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INTRODUCCION 
 

 

Conforme a la Constitución de nuestro país, se puede gravar cualquier hecho generador a condición que se 

encuentre estipulado en la ley. 

 

En un primer momento, en los distintos países se gravaron las actividades y etapas del movimiento 

económico, como son la producción y el consumo de bienes, así como, la propiedad de la riqueza y los 

resultados de transacciones.  

 

Su punto central estaba constituido por las enajenaciones de bienes que conservan su máxima importancia, 

independientemente que se ha llegado a gravar prestaciones de servicios, la ganancia inflacionaria y muchos 

otros casos más. 

 

Ahora bien, existen diversas figuras jurídicas y los efectos son precisamente las transmisión de la propiedad, 

con características diferentes que constituyen opciones para quienes deseen la obtención de dicho efecto. 

 

De esa manera el Código Fiscal de la Federación establece cuales son los casos de enajenación, pero sin 

cambiar  su naturaleza original, si no para considerarlas para efectos impositivos.  

 

Las reglas correspondientes se contienen en el Código Fiscal de la Federación, tanto con la idea de la 

extensión y la idea de reducción, lo que hace indispensable su conocimiento analítico, para de ahí derivar a 

los impuestos en particular. 

 

De esa manera el objetivo del presente trabajo es el estudio y aplicación de las normas del Código Fiscal de la 

Federación que conceptualizan los casos de enajenación, con objeto de aplicarlos a los casos concretos. 

 

El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos: 

 

En el capitulo I: Se abordan los conceptos generales de impuesto y enajenación, así como los actos y contratos 

que constituyen su fuente. En el caso práctico se relaciona con este capitulo, ya que se aborda el contrato de 

compra y venta de acciones el cual contiene las generalidades de dicho tema. 

 

En el Capítulo II: Se estudia el Impuesto Sobre la Renta a la enajenación de bienes en sus distintos regimenes. 

En el caso práctico se puede ver con más detalle la aplicación del Impuesto Sobre la Renta en cuanto a la 

base, la tasa de aplicación, las utilidades y el impuesto determinado en la enajenación de acciones. 
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El Capítulo III: Esta dedicado a lo que considera enajenación la Ley del Impuesto al Valor Agregado y las 

diferencias que existen con la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el momento de causación y obtención de 

ingresos por el mencionado concepto. Además  que se explica de manera detallada los pasos a seguir para la 

determinación de dicho impuesto. 

 

El Capítulo IV: Detalla todo lo relacionado a la enajenación de bienes de acuerdo a la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios. Dentro de este capitulo se consideran todas aquellas actividades que se 

encuentran gravadas por dicho impuesto. 

 

El Capítulo V: Desglosa los conceptos  base del impuesto  por enajenación de bienes según lo que establece la 

Ley del Impuesto al Activo. 

 

La metodología seguida fue la investigación bibliografica documental en las disposiciones legales pertinentes, 

la opinión de expertos en la materia fiscal. 

 

En su última parte se plantea un caso real y se resuelve aplicando los resultados de la investigación. 
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CAPITULO I. CONCEPTOS GENERALES 

 

1.1 CONCEPTO DE IMPUESTO 

 

En su acepción tradicional, el impuesto es una prestación pecuniaria, percibida de los particulares 

autoritariamente, a título definitivo, y sin contrapartida para la cobertura de las cargas públicas.   

 

De ahí, se derivan sus principales características: 

 

1º  Su carácter obligatorio  e incluso forzoso. 

 

2º  La ausencia de correlación directa entre la prestación del contribuyente y los servicios que recibe del 

Estado. 

 

3º  El carácter definitivo de la prestación. 

 

El Código Fiscal de la Federación define la figura de que tratamos como las contribuciones establecidas en 

ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 

previstas  por la misma, distintas de los derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de 

mejoras. 

 

1.2 ELEMENTOS DEL IMPUESTO 

 

La materia imponible es el elemento económico sobre el que se asienta el impuesto y en el que directa o 

indirectamente tiene su origen. 

 

Ese elemento puede  ser un bien, un producto, un servicio, una renta, un capital. No debe ser confundida con 

la base del impuesto, por ejemplo, en caso de un impuesto sobre la transferencia de la propiedad, la materia 

imponible es el bien transmitido, y en cambio la base del impuesto es el valor de dicho bien. 

 

La materia imponible en si misma no tiene ninguna consecuencia en el orden fiscal, ya que se requiere la 

realización del denominado hecho generador, o sea que se presente en la realidad  la situación jurídica 

establecida por la ley. 

 

A los conceptos anteriores debemos agregar la persona imponible o sea el contribuyente que se define 

particularmente para cada impuesto. 
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En este caso, la obligación de tributar ha surgido, siendo necesario determinarla, o sea cuantificarla, para dar 

origen al crédito fiscal que puede ser pagado por el sujeto pasivo o exigido por la autoridad. 

 

1.3 CLASICACIONES DE LOS IMPUESTOS 

 

Se han formulado diversos criterios de clasificación que pasamos a examinar de manera breve. 

 

1.3.1 DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

La idea tradicional se basa en la incidencia: son directos los impuestos que son soportados en definitiva por 

quienes efectúan su pago, en tanto que los indirectos no permanecen  a cargo de quienes han sido gravados, 

sino repercuten en terceras personas. 

 

Es decir, el impuesto directo recae sobre el deudor legal o sea el contribuyente en tanto que el indirecto recae 

sobre el consumidor. 

 

Otro punto de vista  se relaciona con la noción de padrón. El impuesto directo grava periódicamente 

situaciones que presentan una cierta permanencia, como la posesión de ciertos bienes productores de rentas o 

el ejercicio de una actividad lucrativa. 

 

En cambio, el impuesto indirecto comprende  las transmisiones de propiedad y  transacciones mercantiles. 

 

En nuestro caso, el impuesto directo típico es el Impuesto Sobre la Renta e indirectos el Impuesto al Valor 

Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

1.3.2 REALES Y PERSONALES 

 

Impuesto real es que tiende a recaer sobre un elemento económico sin considerar la situación  personal de su 

poseedor. En cambio, el impuesto personal recae sobre el total de la capacidad tributaria del sujeto. 

 

Nuestra legislación  de manera general se estructura del impuesto sobre la renta personal, en tanto grava  el 

total de  los  ingresos de las personas residentes en México independientemente de la ubicación de la fuente 

de que provengan. 

 

1.3.3 IMPUESTOS ESPECIALES E IMPUESTOS GENERALES 

 

El concepto mas aceptado distingue los impuestos generales como los que recaen sobre una situación 

económica global en tanto los especiales solamente gravan un elemento de la misma. 
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En nuestro país, en el primer caso se  trataría del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, 

en tanto que el segundo sería el del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  

 

1.3.4 IMPUESTOS A LA ENAJENACIÓN DE BIENES 

 

En el presente trabajo  formulamos esta clasificación diferente de las anteriores debido a que la enajenación se 

encuentra gravada por impuestos diferentes, pero siendo aplicables las reglas generales que definen el 

concepto en el Código Fiscal de la Federación en disposiciones específicas dentro del Título de Disposiciones 

Generales. 

 

1.4 CONCEPTO GENERAL DE  PROPIEDAD 

 

La propiedad es la facultad que corresponde a una persona determinada (propietario) de obtener directamente 

de una cosa toda la utilidad jurídica que sea capaz de proporcionar. 

 

La propiedad implica varios derechos sobre una cosa: usarla, percibir los frutos que de ella deriven, y 

disponer de la misma, es decir su transmisión a otra persona. 

 

Ahora bien, conviene señalar que la propiedad puede adquirirse mediante diversas formas. Desde luego la 

principal y mas relevante desde el punto de visita impositivo son los contratos de los que nos ocupamos mas 

adelante, pero existen otros como los siguientes a que se refieren preceptos expresos del Código Civil Federal 

( C.C.F. ): 

 

• Los animales sin marca que se encuentren en las propiedades se presume que son del dueño de estas 

(artículo 854). 

 

• El tesoro oculto pertenece al que lo descubra en sitio de su propiedad. Pueden ser bienes, alhajas, 

dinero u otros objetos preciosos cuya procedencia legítima se ignore (artículos 875 y 876). 

 

• La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que éstos producen, o se les incorpora natural o 

artificialmente. Así, los frutos naturales que son producciones espontáneas de la tierra, las crías y 

demás productos de los animales; los frutos industriales que producen las fincas mediante el cultivo 

o el trabajo; los frutos civiles, es decir los alquileres de los bienes, y los réditos de los capitales 

(artículos 886 a 893). 

 

• La prescripción positiva que requiere la posesión pacífica, continua y pública durante el tiempo 

previsto por la ley (artículo 1151). 
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• La herencia, que es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones 

que no se extinguen con la muerte (artículo 1281). 

 

A continuación veremos las clasificaciones de los bienes para examinar después las formas de transmisión. 

 

1.5 CLASIFICACIONES  DE LOS BIENES 

 

Es importante definir el concepto de bien, ya que la propiedad del mismo, es lo que se transmite en la 

enajenación. Las cosas que rinden algún beneficio al género humano, pueden ser cosas que el hombre fábrica 

o que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo: el automóvil, los libros, el sol, el aire, etc. 

 

Igualmente se estiman como bienes los conceptos ideales como la libertad, la salud, etc. Y los valores como la 

belleza, la honestidad, etc. 

 

En el campo de la economía política se estima como bien todo satisfactor de las necesidades biológicas. 

 

Desde el punto de vista jurídico, se entiende por bien toda cosa que cae bajo la reglamentación del derecho. 

 

En derecho, un bien es toda cosa apropiable, según este criterio, se puede añadir que bien es algo que puede 

ser objeto de una relación jurídica y que se convierte en propiedad cuando alguien la hace suya con exclusión 

de los demás.  

 

Existen bienes que no pueden ser objeto de una relación jurídica, porque ningún hombre puede apropiárselos 

con exclusión de los demás, como el sol, el aire, etc. 

 

Por ultimo un bien es cualquier objeto que el hombre estima capaz de satisfacer sus necesidades.  

 

El bien puede concurrir a la satisfacción directa o indirecta, mediata o inmediata de las necesidades humanas. 

 

Por lo que bien, significa dicha o bienestar, por ende Bienes son aquellas cosas que aprovechan los hombres, 

que los hacen felices. 

 

1.5.1 BIENES INMUEBLES  Y BIENES  MUEBLES 

 

El concepto general de inmuebles comprende el suelo y los bienes adheridos al mismo. Y, en ese mismo 

orden de ideas, los que por su importancia mencionamos en seguida: 
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Llamados también corporales, son todos aquellos que no se pueden trasladar de un lado a otro sin alterar en 

algún modo su forma o sustancia. Según el art. 750 del Código Civil Federal son bienes inmuebles: 

 

• El suelo y los bienes adheridos a él. 

 

• Las plantas y los árboles, mientras estuvieran unidos a la tierra, los frutos pendientes de los mismos 

árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. 

 

• Todo lo que este unido a un inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro 

del mismo inmueble o del objeto a él adherido. 

 

• Las maquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca, directa o 

exclusivamente a la industria o explotación de la misma. 

 

• Los manantiales, estanques, aljibes, o corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de 

cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella. 

 

• Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al 

ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables para el cultivo de la finca, mientras 

estén destinadas a este objeto.  

 

• Los derechos reales sobre inmuebles. 

 

• El material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones 

radiotelegráficas. 

 

Por otra parte, se consideran bienes muebles: 

 

Aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin detrimento de su naturaleza, sin alterar su forma ni 

su sustancia; ya sea que se muevan por si mismos o por el efecto de una fuerza exterior. 

 

Las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas, muebles o cantidades exigibles en 

virtud de acción personal son bienes por determinación de la ley.  

 

Las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aún cuando a éstas pertenezcan algunos 

bienes inmuebles. 
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Los derechos de autor y las embarcaciones de todo tipo se consideran bienes muebles (Art. 753). 

 

Los casos mencionados fueron seleccionados de los comprendidos en los artículos 750, 752 y siguientes del 

C.C.F. 

 

1.5.2 BIENES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES 

 

Bienes Muebles Fungibles: La fungibilidad consiste en la aptitud de sustituir cosas. Son bienes fungibles los 

que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad; se trata de bienes que pueden 

ser intercambiados; por ejemplo: los granos, y por excelencia el dinero. 

  

Bienes Muebles NO Fungibles: Son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie sin alterar 

su valor, calidad y cantidad. 

 

1.5.3 BIENES CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES 

 

Bienes Consumibles: Son aquellos que se extinguen o destruyen  por el uso, en forma inmediata o gradual; 

por ejemplo la comida, la gasolina, cigarros, el vestido, etc. 

 

Bienes No Consumibles: Son aquellos que no se extinguen o alteran por el primer uso que de ellos se haga, es 

decir, pueden usarse en forma prolongada y repetida.  

 

1.5.4 BIENES DIVISIBLES Y NO DIVISIBLES 

 

Bienes Divisibles: Son aquellos que pueden fraccionarse de tal modo que “las singulares partes restantes de la 

división tenga la misma naturaleza y función que el todo”; por ejemplo el dinero. 

 

Bienes No Divisibles: son aquellos que si se fraccionan no podrían servir para el uso al que normalmente 

estaban destinados antes de su división. 

 

1.5.5 BIENES VACANTES Y  BIENES MOSTRENCOS 

 

Son Mostrencos: Los bienes muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Los vacantes son los 

inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. 

 

En ambos casos, quien los encontró o detectó no adquieren la propiedad sino una parte del precio de su 

enajenación, previo el procedimiento de ley, previsto en los artículos 775 a 781 C.C.F. 
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1.5.6 BIENES DEL DOMINIO PUBLICO Y DE PROPIEDAD DE LOS PARTICULARES 

 

Son bienes del dominio del poder público los que pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios 

(Art. 765). Estos, a su vez de dividen en: 

 

• Bienes de uso común: Son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los 

habitantes, observando las restricciones establecidas por la ley pero para aprovechamientos 

especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes. 

 

• Bienes destinados a un servicio público y bienes propios: Pertenecen en pleno dominio a la 

federación, a los estados o a los municipios; pero los primeros son inaludibles imprescriptibles, 

mientras no se les afecte del servicio público a que se hallen destinados. Ejemplo las oficinas, 

escuelas, postes del alumbrado, etc. Los propios son los bosques nacionales, edificios, terrenos 

ganados al mar, etc., que no pueden usarse sino mediante autorización especial del estado. 

 

Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las 

que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley (Art. 772). 

 

La Ley General de Bienes Nacionales establece que el patrimonio nacional se compone de los bienes del 

dominio público de la Federación y del dominio privado de la Federación. 

 

Entre los primeros se tienen los de uso común y  los  del dominio directo de la Nación, entre ellos los recursos 

de la plataforma continental, los yacimientos del subsuelo, las aguas de los mares territoriales y otros más 

mencionados en el artículo 27 Constitucional. 

 

Además, los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, y otros de menor interés. 

 

Por otra parte son bienes del dominio privado: los nacionalizados, los que hayan formado parte del patrimonio 

de  las entidades de la administración pública paraestatal que se extingan o liquiden y los demás inmuebles y 

muebles que por cualquier título adquiera la Federación. 

 

1.6 FORMAS DE TRANSMITIR  LA PROPIEDAD 

 

1.6.1 CONTRATOS 

 

Constituyen la forma más importante de transmisión, substancialmente, la compra-venta, la permuta, la 

donación  y el mutuo. Para encuadrarlos correctamente veamos a continuación su concepto y clasificaciones. 
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Contrato es un convenio: el acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. 

 

Clasificación de los contratos 

 

• Unilaterales y Bilaterales. 

 

• Onerosos y Gratuitos. 

 

• Conmutativos y Aleatorios. 

 

• Nominados e Innominados. 

 

• Principales y Accesorios. 

 

• Consensúales y Reales. 

 

• Solemnes y No solemnes. 

 

Unilaterales y Bilaterales. El contrato unilateral es aquel en que solamente una de las partes se obliga hacia la 

otra sin que éste quede obligado; en él solo uno de los contratantes  adquiere el carácter de deudor y el otro de 

acreedor. Contrato bilateral es aquel en que las partes se obligan recíprocamente; a este contrato también se le 

llama sinalagmático y está caracterizado por el hecho de producir a la vez dos obligaciones principales y 

correlativas, de las cuales la una es la causa de la otra y atribuye a los contratantes el doble carácter de deudor 

y acreedor. 

 

Los autores han subdividido los contratos bilaterales en perfectos e imperfectos, los primeros son aquellos en 

virtud de los cuales quedan obligados ambos contratantes, de manera que existan a la vez dos obligaciones 

actuales y principales, que son recíprocamente la una causa de la otra; los contratos imperfectos son aquellos 

en virtud de los cuales uno solo de los contratantes contrae obligación actual y el otro queda sometido a una 

eventual y subordinada. 

 

Onerosos y Gratuitos. El contrato es oneroso cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y 

gratuito es aquel en que el provecho es solamente para una de las partes. 

 

Conmutativos y Aleatorios. La división de los contratos en conmutativos y aleatorios, es realmente una 

subdivisión de los onerosos, porque cada contratante se obliga a dar o hacer una cosa que se estime como 

equivalente de lo que recibe o del servicio que presta, sin que haya más diferencia que en el contrato 
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conmutativo se fija desde luego por los interesados el equivalente de la cosa  o servicio que presta, el cual no 

puede variar; mientras que en el aleatorio no se fija el equivalente por las partes sino que depende del azar.  

 

Son contratos conmutativos aquellos en que cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se 

considere equivalente de la que hace o da el otro contratante. Son contratos aleatorios aquellos en que el 

equivalente consiste para cada una de las partes contratantes en eventualidades de ganancia o pérdida, 

dependientes de un acontecimiento incierto. 

 

Nominados e Innominados. Contrato nominado es aquel que tiene un nombre especial dado o confirmado por 

el derecho, como el mutuo, el comodato y la compra-venta. Contrato innominado es el que no tiene un 

nombre especial dado o confirmado por el derecho. 

 

Principales y Accesorios. Contrato principal es aquel que existe independientemente de cualquier otro como 

el mutuo, mandato, etc. Contrato accesorio es aquel que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la 

obligación que engendra el contrato a que se une y por lo tanto no tiene una existencia propia, por ejemplo: la 

fianza y la hipoteca. 

 

Consensúales y Reales. Son contratos consensúales aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento 

de los contratantes como la compra y el arrendamiento. Son contratos reales aquellos que además del 

consentimiento exigen para su perfeccionamiento la entrega de la cosa objeto de la obligación, como el 

comodato, el depósito, el mutuo, la prenda, etc. 

 

Solemnes y No solemnes. Se distinguen entre contratos solemnes y no solemnes, según que su eficacia esté o 

no subordinada a la observancia de ciertas formalidades, independientemente del consentimiento 

indispensable para la existencia de todo contrato. 

 

Por los efectos que producen los contratos se clasifican: 

 

• Traslativos de la propiedad: como la compra, la permuta, la renta vitalicia, la donación, etc. 

 

• Traslativos de uso: como el arrendamiento y el comodato. 

 

• Que tienen por objeto una garantía: como los seguros, la fianza, la prenda y la hipoteca. 

 

• Que tienen por objeto la prestación de servicios: como el mandato y el depósito. 
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Elementos de existencia 

 

Para la existencia de los contratos se requiere, el consentimiento y el objeto que puede ser materia del mismo. 

 

El consentimiento. Es la adhesión de uno a la voluntad del otro o el concurso mutuo de la voluntad de las 

partes  sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento. Para que haya consentimiento jurídicamente, se 

precisa la concurrencia de dos elementos esenciales; el ofrecimiento o proposición de una parte y la 

aceptación de la otra cualquiera que sea la naturaleza del contrato; y que una y otra sean congruentes en todas 

sus partes, de manera que estén unidos por la más exacta conformidad, en cuanto a las personas, las cosas y la 

naturaleza y modalidades del contrato que intenta celebrar.  

 

Debe haber conformidad entre el ofrecimiento y la aceptación respecto de las cosas y la naturaleza del 

contrato y sus modalidades, pues sin ellas no puede existir el consentimiento. 

 

El objeto de un contrato: puede ser una cosa sobre la que se transfiere algún derecho o un hecho; o puede ser 

un servicio que debe prestarse o dejarse de prestar.  

 

El objeto de un contrato es directo cuando su entrega o su existencia es inmediata, sin que para cumplirse el 

contenido del contrato  media condición alguna, por ejemplo en la compra-venta simple y pura., y es indirecto 

cuando los beneficios que debe recibir el acreedor en la relación jurídica no se actualizan en el momento del 

perfeccionamiento, como en el caso de un contrato sujeto a condición. 

 

Conforme al Código Civil Federal en su Art. 2224, señala que el acto jurídico inexistente por la falta de 

consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno, no es susceptible de 

valer por confirmación, ni por prescripción, su inexistencia puede invocarse por todo interesado. 

 

1.6.2 REQUSITOS DE VALIDEZ 

 

Los requisitos de validez son: 

 

• Por capacidad legal de las partes o de una de ellas. 

 

Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. La incapacidad de una de las partes 

no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la 

obligación común. 

 

El que es hábil para contratar, puede hacerlo por si o por medio de otro legalmente autorizado. 
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• Ausencia de vicios del consentimiento. 

 

El consentimiento puede ser expreso: cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios 

electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. 

 

El consentimiento tácito: resultara de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, 

excepto en los casos en que por la ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 

 

• Porque su objeto, motivo, o fin, sea lícito.  

 

Son objeto de los contratos 

 

La cosa que el obligado debe dar: Este debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto 

a su especie y estar en el comercio. 

 

Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo no puede serlo la herencia de una persona 

viva, aun cuando esta preste su consentimiento. 

 

El hecho que el obligado debe hacer o no hacer., ya sea positivo o negativo, por lo que el objeto del contrato 

debe ser posible y lícito. 

 

Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una 

norma jurídica que deba regirlo y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. No se 

considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero si por otra persona en lugar de 

el. 

 

El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de 

orden público ni  a las buenas costumbres. 

 

Forma de establecer el consentimiento como establece la ley. 

 

En los contratos cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la 

validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por 

la ley. 
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Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que este no revista esa forma no será 

valido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera 

fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. 

 

La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, y relativa según lo 

disponga la ley. 

 

La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la 

violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del 

mismo. 

 

Cuando el contrato en nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o 

motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación. 

 

La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia prescribe a los seis meses, contados desde 

que cese ese vicio del consentimiento. 

 

1.7 CONTRATO DE COMPRA-VENTA 

 

Habrá contrato de compra-venta cuando uno de los contratantes se obligue a transferir la propiedad de una 

cosa o de un derecho, y el otro a su vez, se obligue a pagar un cierto precio y en dinero. 

 

Función Jurídico-económico de la compra-venta 

 

Es indiscutible que el contrato de compra-venta tiene mayor importancia entre los de su clase, en primer lugar 

porque se trata de un contrato tipo translativo de dominio, y tiene una enorme importancia por el número de 

contratos que se realizan de manera cotidiana. 

 

En esta consideración, la función jurídica garantiza a los particulares la legalidad de la transmisión de la 

propiedad y sus efectos jurídicos., por lo que la compra-venta resulta ser el medio más eficaz y práctico por el 

cual se intercambia la riqueza. 

 

La aparición de la moneda trajo consigo el nacimiento del contrato de compra-venta, precisando con mayor 

realismo el valor económico de las contraprestaciones, ya que la concepción primitiva de los valores 

asignados al ganado o pecunia daba a los contratantes una aproximación en las contraprestaciones, pero no 

con la misma precisión de la moneda merced a sus valores fraccionarios.  

 



23 

Desde el punto de vista jurídico, resulta un acierto el que se haya distinguido de la permuta, reconociendo a la 

moneda un valor económico autónomo y diverso del valor económico del objeto indirecto del contrato de 

permuta. 

 

Importancia económica de la compra-venta 

 

Desde el punto de vista económico la compra-venta constituye una de las formas de aprovechamiento de 

riqueza. Ya que los contratos translativos de dominio, al transmitir derechos reales, constituyen formas 

específicas de adquisición de riqueza y más concretamente todos los contratos translativos, al transferir la 

propiedad, constituyen la fuente primordial de la apropiación. 

 

De manera general la compra-venta esta sujeta a la siguiente regulación: 

 

• Que la cosa materia de la compra-venta, exista o pueda existir en la naturaleza: El Código Civil 

Federal establece que las cosas futuras pueden ser objeto de contrato de compra-venta con tal de que 

puedan existir posteriormente. 

 

• Que sea determinada o determinable en cuanto a su especie: En el momento de ejecutarse el contrato, 

se comprende que es necesario identificarla, es decir debe caracterizarse por su calidad y cantidad. 

 

• Que este en el comercio: Este requisito versa ya que algunas cosas pueden estar fuera del comercio y 

por disposición de ley son declaradas como irreductibles a la propiedad privada. 

 

Obligaciones del Vendedor 

 

• Transferir la propiedad de la cosa o derechos vendidos. 

 

La traslación del dominio de la cosa vendida se opera por el simple contrato de compra-venta conocido este 

acto como la entrega jurídica de la cosa. 

 

• Conservar la cosa hasta el momento de su entrega al comprador. 

 

Se da este hecho hasta el momento de la entrega de la cosa al comprador. 

 

• Entregar la cosa o transferir el derecho. Esta puede ser. 
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Entrega real. Cuando se entrega materialmente la cosa vendida, o la entrega del titulo si se trata de un 

derecho. 

 

Entrega jurídica. Se da cuando aun sin estar entregada materialmente la cosa, la ley la considera recibida por 

el comprador. 

 

Entrega virtual. Es en el momento en que el comprador acepta que la cosa vendida queda a su disposición y el 

vendedor que la conserve en su poder solo tendrán los derechos y obligaciones de un depositario. 

 

• Responder de los defectos o vicios ocultos de la cosa vendida. 

 

El que enajena no responde por la evicción si así se hubiere convenido, si conociendo el que adquiere la 

hubiere ocultado dolosamente al que enajena, si la evicción procede de una causa posterior al acto de 

enajenación no imputable al que enajena, si el adquirente no denuncia el pleito de evicción, si el adquirente 

transige el negocio sin consentimiento del que enajeno, si la evicción tuvo lugar por culpa del adquirente. 

 

• Responder de la evicción. 

 

Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que 

cause ejecutoria por algún derecho anterior a la adquisición.  

 

Todo el que enajena esta obligado a responder de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. 

 

Obligaciones del Comprador 

 

• Pagar al vendedor el precio convenido. 

 

Este debe cumplir todo aquello a que se haya obligado, pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma 

convenido, el comprador pagara intereses en los siguientes casos, si se hubiere convenido, si la cosa vendida y 

entregada produce fruto o renta. 

 

El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos, a falta de este lo pagará al contado, la 

demora en el pago constituirá pagar réditos sobre la cantidad que adeude. 

 

• Recibir la cosa. 
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La venta es perfecta y obligatoria para las partes, cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque 

la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. 

 

Las modalidades del contrato de compra-venta son: 

 

La compra-venta puede ser pura y simple: Cuando se perfecciona el contrato en un solo acto. 

 

También puede ser a plazo o sujeta a condición: Conocida comúnmente como venta en abonos en la cual se 

pacta que el precio será cubierto en exhibiciones periódicas, según los términos del contrato. 

 

Puede pactarse en el contrato de compra-venta en que el vendedor se reserva el dominio de la cosa vendida 

hasta que el comprador cubre totalmente el importe o precio convenido. 

 

La compra-venta puede tener carácter específicamente mercantil, el Art. 371 del Código de Comercio señala 

que serán mercantiles aquellas a que las que el Código da tal carácter, y todas las que se hagan con el objeto 

directo y preferente de traficar. 

 

Al respecto, cabe señalar que los actos de comercio obedecen a los siguientes criterios. 

 

• El acto mercantil será aquel que por su fin o motivo persiga un lucro. 

 

• La naturaleza del acto de comercio depende de la persona que lo ejecuta, pues siendo comerciante el 

acto los será también. 

 

• El acto mercantil tendrá ese carácter cuando recaiga sobre cosas o bienes mercantiles (un titulo de 

crédito (entre ellos las acciones), los buques, las patentes de invención, y las marcas de fábrica). 

 

Por otra parte se tienen los actos de enajenación con propósito de especulación comercial, y el criterio 

subjetivo que comprendería las realizadas por comerciantes como son: las empresas de: 

 

• Abastecimientos y suministros. 

 

• De construcción. 

 

• De transporte. 

 

• Librerías y editoriales. 
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Existe también el criterio económico para distinguir un acto de comercio de uno civil; y es que todo objeto 

tiene dos valores: el valor de uso y el valor de cambio. 

 

El valor de uso: es el que proporciona una estimación o una utilidad a un reducido número de personas, por 

ejemplo una reliquia. 

 

El valor de cambio. Es el que tiene un objeto para la sociedad por ejemplo el dinero. 

 

Ahora bien cuando un acto tiene por objeto obtener el valor de uso de un bien, será civil, y mercantil cuando 

tenga por objeto el valor de cambio. 

 

Además los contratos civiles tienen la característica fundamental de referirse siempre al contenido del Código 

Civil Federal y los contratos mercantiles se regulan por las disposiciones del Código de Comercio, La Ley 

General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

1.8 CONTRATO DE PERMUTA 

 

La permuta históricamente, resulto uno de los primeros contratos que se utilizaron, toda vez que al no existir 

la moneda, se realizaba el truque o intercambio de mercancías. 

 

De acuerdo con el artículo 2327 del Código Civil Federal la permuta es un contrato “por el cual cada uno de 

los contratantes se obliga a dar una cosa por otra”, o bien la titularidad de un derecho. 

 

Al contrato de permuta, con excepción del precio, le son aplicables las reglas de la compra-venta (Art. 2331 

C.C.F.); por ejemplo, las obligaciones de los permutantes son las mismas que las del vendedor. 

 

El contrato de permuta es: 

 

Principal. Pues tiene fines y vida propios, y para su existencia o validez no depende de otro contrato. 

 

Bilateral. En virtud de que nacen obligaciones para ambas partes. Tales obligaciones consisten en dar y 

transmitir la propiedad o titularidad de un derecho a cambio de otro. 

 

Oneroso. Esto es, las cargas y gravámenes también corresponden a los contratantes. 

 

Conmutativo. Ya que a partir de que el contrato se celebra, se conoce el carácter de ganancia o perdida, a 

menos que una o ambas partes tomen a su cargo el riesgo de que la cosa se disminuya o no llegare a existir. 
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Con forma restringida. La ley no exige ninguna formalidad si se trata de bienes muebles. Si son bienes 

inmuebles se deberá otorgar mediante escrito privado o a través de escritura publica, dependiendo de la 

cuantía. 

 

Distinción entre un contrato de permuta y uno de compra-venta. 

 

Una de dichas diferencias se establece cuando parte del precio de una cosa se paga en dinero y otra en 

especie. Esto lo dispone el artículo 2250 cuando señala: 

 

Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato 

será de compra-venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor de 

otra cosa. Si la parte en numerario fuere inferior, el contrato será de permuta, ahora bien, cuando parte de la 

contraprestación se paga en moneda extranjera o con títulos de crédito, si el precio que se paga con dinero y 

en moneda extranjera es mayor, lo que llevan a cabo los contratantes es una compra-venta y no una permuta. 

 

Cuando parte del precio se paga con títulos de crédito, es necesario saber cual de estos se maneja en la 

transacción: si utilizamos un cheque se trata de una compra-venta, pues este “hace las veces de pago salvo 

buen cobro”; en tanto, si el precio se cubre con acciones estamos frente a una permuta. 

 

Elementos de existencia 

 

Para que una permuta sea jurídicamente existente, es indispensable la presencia de dos elementos 

fundamentales: consentimiento y objeto. 

 

Consentimiento. Es el acuerdo de voluntades no solo en cuanto a la creación de obligaciones, sino también en 

lo concerniente al objeto material del contrato. 

 

Objeto. Contempla dos características: el objeto jurídico y el material. El objeto jurídico, a su vez, se divide 

en directo e indirecto. El primero es la creación de obligaciones; y el segundo es la función de dar. 

 

El objeto material, por su parte, es la cosa o titularidad de los derechos que se van a transmitir, la cual debe 

poseer las siguientes particularidades: 1º Existir en la naturaleza, 2º Ser determinada o determinable en cuanto 

a su especie, 3º Estar en el comercio. 

 

Elementos de validez 

 

Capacidad. En concordancia con las reglas de la compra-venta, no pueden permutar:  
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a) Los menores de edad. 

 

b) Los extranjeros cuando adquieren en la zona restringida. 

 

Asimismo son incapaces:  

 

Los magistrados, los jueces, el Ministerio Público, los defensores oficiales, los abogados, los procuradores y 

los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán 

ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes (Art. 2276 Código Civil). 

 

Lo anterior excepto cuando las personas mencionadas en el articulo trascrito arriba sean coherederos o 

copropietarios (Art. 2277 Código Civil). 

 

También por analogía, el artículo 2280 se aplica a cualquiera de los contratantes en cuanto a que: 

 

No pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados: 

 

• Los tutores o curadores. 

 

• Los mandatarios. 

 

• Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado. 

 

• Los interventores nombrados por el testador o por los herederos. 

 

• Los representantes, administradores o interventores en caso de ausencia. 

 

• Los empleados públicos. 

 

Vicios del consentimiento. Como ya se señalo, a la permuta se le aplican las mismas reglas que rigen a la 

compra-venta; sin embargo, en este tipo de contratos reviste especial importancia la lesión que puede 

ocasionarse a una persona al momento de intercambiar una cosa, ya que muchas veces no se conoce el valor 

intrínseco de la misma. Tal sucedió incontables ocasiones cuando, por ejemplo, los españoles permutaban con 

los indígenas oro por vidrios. 

 

Formalismos. En la misma permuta hay libertad de forma cuando se trata de bienes muebles, Pero por lo que 

se refiere a: 
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Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda el equivalente a 365 veces el salario 

mínimo general vigente en el D.F. en el momento de la operación y la constitución o transmisión de derechos 

reales estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán 

otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante 

notario, juez competente o Registro Publico de la Propiedad. (Art. 2317 C.C.F.). 

 

Permuta de cosa ajena 

 

Al respecto el artículo 2328 señala: 

 

Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da en permuta y acredita que no era propia del que la 

dio, no puede ser obligado a entregar la que el ofreció en cambio, y cumple con devolver la que recibió. 

 

La evicción 

 

Todo aquel que enajena de manera onerosa esta obligado al saneamiento para el caso de evicción, sobre todo 

cuando existe un contrato de permuta de por medio. Así, el artículo 2329 establece: 

 

El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió en cambio, podrá reivindicar la que dio si se halla 

aun en poder del otro permutante o exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio, 

con el pago de daños y perjuicios. 

 

Es claro, entonces que el permutante que ha sufrido la evicción pueda escoger entre reivindicar la cosa que 

dio en permuta, o exigir su precio más el pago de daños y perjuicios. 

 

Ahora bien, no es posible reivindicar lo permutado cuando este ha pasado a titulo oneroso a tercero de buena 

fe, en cuyo caso solo se podrá pedir el precio de aquellos más daños y perjuicios. 

 

1.9 CONTRATO DE MUTUO 

 

A este tipo de contrato también se le conoce como préstamo de consumo.  

 

El Código Civil Federal señala que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante o prestamista se obliga a 

transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosa fungibles al mutuario o prestario, quien se obliga 

a devolver otro tanto del mismo genero y calidad dentro de un plazo determinado (Art. 2384 capitulo I). Este 

tipo de contrato puede ser simple o con interés. 

 

La perdida fortuita no libera al mutuario, y solo puede ser exigida al vencimiento del plazo convenido. 
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Cuando en el contrato no se fije un plazo para la devolución de lo prestado, se atenderán las siguientes reglas: 

 

1. Si el deudor, mutuario o prestario fuere labrador y el préstamo consista en cereales u otros productos 

del campo, la devolución se hará en la siguiente cosecha de los mismos. 

 

2. En los demás casos, la restitución se hará cuando lo exija el acreedor después de los treinta días 

siguientes a la interpelación que se haga judicialmente, extrajudicial, ante un notario o ante dos 

testigos. (Art. 2080 C.C.F.). 

 

La entrega y restitución de la cosa prestada se hará en el lugar convenido, a falta de este se entregará en el 

lugar en el que se encuentre y si es en dinero deberá hacerse en el domicilio del deudor. 

 

1.9.1 EL CONTRATO MUTUO CON INTERESES 

 

La modalidad de convenir intereses sobre los préstamos en dinero al ver que el mutuante o prestamista 

quedaba privada de toda utilidad que pudiera resultar de la cosa prestada. 

 

Los intereses, solo pueden ser reclamados cuando haya mediado una estipulación especial en el contrato.  

 

El Código de Comercio señala que el mutuo es de carácter mercantil cuando menciona: se reputa mercantil el 

préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de 

comercio y no para necesidades ajenas de éste, se presume mercantil el préstamo que se contrae entre 

comerciantes.  

 

Toda prestación pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito, se reputará interés. (Art. 

361 C.C.). 

 

Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del 

vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el 6% anual. (Art. 362 CC) 

 

El Código Civil de la Federación señala que es permitido estipular  interés por el mutuo, ya sea en dinero o en 

géneros. (Art. 2393).  

 

Así mismo, el mismo código señala un interés legal del 9% anual sobre el mutuo. Que puede ser interés 

convencional el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal. 
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1.10 ENAJENACIÓN DE BIENES SEGÚN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

 

Los artículos 14, 14 A y 14 B, contiene los conceptos que para el propio Código Fiscal de la Federación y que 

por lo tanto para las leyes fiscales particulares se considera como enajenación. 

 

1.10.1 REGLA GENERAL 

 

Se considera enajenación toda transmisión de la propiedad de una persona hacia otra, aun en la que el 

enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. 

 

En este ámbito también se comprende los casos que se han explicado en los apartados anteriores del presente 

capitulo y que se desarrollan a través de los diversos contratos a que se ha hecho referencia. 

 

En este punto, el código enfatiza que el carácter de enajenación no se pierde cuando se haya pactado una 

cláusula de reserva de dominio del bien enajenado. 

 

Esta cláusula consiste en que la transmisión de la propiedad se realiza hasta que se haya pagado totalmente el 

precio. 

 

1.11 ADJUDICACIONES, AUN CUANDO SE REALICEN A FAVOR DEL ACREEDOR 

 

Se le considera a la acción y efecto de adjudicar, también al de juzgar declarar que una cosa corresponde a 

una persona o conferírsela en satisfacción de algún derecho; apropiarse de alguna cosa. 

 

Se refiere al acto por medio del cual una autoridad competente atribuye o reconoce a una persona el derecho 

de gozar de un bien patrimonial. 

 

Es también, una forma de adquirir la propiedad de las cosas en herencias, particiones o subastas.  

 

Dentro del procedimiento judicial, la adjudicación es el acto por medio del cual se declara que la propiedad de 

un bien o un conjunto de bienes pasa al patrimonio de una persona. tiene lugar en los remates de acuerdo a lo 

estipulado por el C.P.C. (Código de Procedimientos Civiles); en los juicios sucesorios una vez aprobado el 

proyecto de participación de la herencia; en los juicios de quiebra; y en los juicios de concurso. 

 

Es pues la adjudicación una resolución judicial cuyo efecto traslativo de dominio queda estrechamente ligado 

con el concepto de pago. Tratándose de bienes inmuebles es necesario que, además de la declaración judicial, 

se observen las formalidades de ley como son el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el 

Registro Publico de la Propiedad. 
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1.12 LA APORTACIÓN A UNA SOCIEDAD O ASOCIACION 

 

En la ley General de Sociedades Mercantiles (L.G.S.M.), en su Artículo 6, menciona que la escritura 

constitutiva de una sociedad deberá contener entre sus requisitos la expresión de lo que cada socio aporte en 

dinero o en otros bienes; al valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización 

. 

Las aportaciones de numerario son las más comunes en las sociedades mercantiles y se caracterizan en que 

necesariamente son traslativas de dominio, ya que si no lo fueran constituirían un usufructo; es decir, una 

aportación de especie. 

 

La obligación de cumplir con las aportaciones de numerario, de entregar el dinero a la sociedad, se realiza 

conforme a lo estipulado en el contrato social; la L.G.S.M. permite que esta obligación se cumpla o exhiba 

con un solo acto o gradualmente (Art. 89 fracciones III y 91 fracciones III). 

 

 Si no se estipulara los términos en que deban realizarse las aportaciones de numerario se estará a lo siguiente: 

 

• Si las aportaciones no se hicieren al momento de celebrar el contrato de sociedad serán exigibles a 

los diez días después de contraídas si solo producen acción ordinaria, o, al día siguiente si llevan 

aparejada ejecución. 

 

• Si las aportaciones no se realizaran al momento en que la asamblea extraordinaria de accionistas de 

la sociedad anónima decrete un aumento de capital, se estará a lo dispuesto por los artículos 132 y 

119 de la L.G.S.M., las cuales establecen, respectivamente, un plazo para la suscripción de las 

acciones que emitan con motivo del aumento y para pagar el dividendo pasivo. 

 

Las aportaciones en especie comprenden una gran gama de bienes y derechos enmarcados dentro de la 

clasificación general de objetos física y jurídicamente posibles. 

 

• Bienes Inmuebles. Su aportación esta sujeta a las disposiciones fiscales y a las formalidades que la 

ley exige para la transmisión de los mismos; formalidades que se cumplen al celebrar el contrato  de 

sociedad o al aumentar el capital social por aportación de inmuebles, mismos que deben constar en 

escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 

• Bienes Muebles. Por regla general, la aportación de estos bienes no está sujeta a formalidad alguna, 

en caso de que las hubiera se cumplirá con los mismos requisitos aplicables a los inmuebles.  
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Los bienes muebles que con mayor frecuencia se aportan a las sociedades son títulos valores (acciones, títulos 

de crédito y de participación, maquinaria, equipos y vehículos, etcétera). 

 

• Derechos. En esta clasificación se incluye toda clase de derechos de crédito cuya cesibilidad no esté 

prohibida por la ley y otra clase de derechos, tales como la propiedad intelectual o industrial 

(patentes, certificados de inversión, marcas, nombres comerciales, etc.), y los derivados de 

concesiones administrativas. 

 

La aportación de bienes no traslativa de dominio significa que lo que en realidad se aporta es el uso o goce de 

la cosa, esto es, derechos reales de uso o usufructo. Sin embargo, si el socio aporta el usufructo constituido a 

su favor sobre un inmueble, se entenderá que salvo pacto en contrario, tal aportación es translativa de 

dominio, toda vez que los derechos reales sobre inmuebles por determinación de la ley son consideradas como 

inmuebles; esto no aplica para bienes muebles. 

 

De esto se deriva que en las aportaciones no translativas de dominio, la sociedad no puede disponer de la 

cosa, puesto que a la conclusión del contrato social debe reintegrarla al propietario, y en las translativas de 

dominio si puede ejercer el derecho de disposición sobre los bienes que hayan aportado los socios.  

 

Cabe señalar que el capital social se forma con la suma de las aportaciones, en numerario y otros bienes, que 

realizan los socios.  

 

La declaración del importe del Capital Social no es un requisito esencial del contrato de sociedad, pues su 

omisión puede suplirse fácilmente mediante una simple suma aritmética del importe de las aportaciones que 

hayan hecho los socios. 

 

1.13 LAS QUE SE REALIZAN MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

El arrendamiento financiero se define como el contrato por virtud del cual una arrendadora financiera 

(institución financiera), concede a otra persona física o moral (arrendatario), el uso o goce temporal de un 

bien a plazo forzoso, recibiendo como contraprestación el pago de una cantidad de dinero periódica y 

determinada, misma que debe cubrir el valor del bien, las cargas financieras y demás accesorios. 

 

Al cambiar el pago inicial el arrendatario puede ejercer las siguientes opciones al vencimiento: 

 

• Comprar el activo a un precio inferior al del mercado mismo que se puede fijar desde el inicio del 

contrato, en caso de que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor de mercado a la fecha 

de compra, conforme a las bases que se establecen en el contrato. 
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• Prolongar el plazo del contrato para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta inferior 

a los pagos periódicos que venia haciendo, conforme a las bases que establece el contrato. 

 

• Participar con la arrendadora de la venta del bien a un tercero en las proporciones y términos que se 

convengan en el contrato. 

 

• Otra característica es que el cliente o arrendatario selecciona el equipo y el proveedor, negocia el 

precio y condiciones de la entrega, por lo que ante el vendedor del bien, el cliente obtiene un precio 

de riguroso contado, logrando con ello un precio mejor del que obtendría en caso de realizar la 

compra con financiamiento. 

 

La arrendadora financiera es la institución que adquiere los bienes que le señala el cliente (arrendatario), para 

después otorgárselo en arrendamiento financiero, teniendo como derechos y obligaciones. 

 

• Recibir los pagos o rentas por parte del arrendatario en cantidad de dinero determinada o 

determinable, los cuales en su monto cubrirán el valor de la adquisición de los bienes, las cargas 

financieras, y los demás accesorios, que el arrendador cubrió o erogo con motivo del bien que dio en 

arrendamiento. 

 

• Adquirir determinados bienes que señale el arrendatario y una vez adquiridos conceder el goce 

temporal, a plazo forzoso. 

 

• Respetar la opción Terminal, cuando el arrendatario, de antemano, la señale en el contrato. 

 

Las arrendadoras son sociedades anónimas que en sus estatutos, contemplan expresamente como objeto social 

principal, la realización habitual y profesional de la celebración de arrendamiento financiero., a las cuales se 

les considerará como sociedades financieras de objeto múltiple. 

 

Dichas sociedades podrán ser: 

 

De objeto múltiple reguladas. Que mantengan vínculos patrimoniales de instituciones de crédito o sociedades 

controladoras de grupos financieros de los que formen parte instituciones de crédito. 

 

Estas sociedades deberán agregar a su denominación la expresión “sociedad financiera de objeto múltiple” a 

su acrónimo “SOFOM”, seguido de las palabras “entidad regulada” o su abreviatura “ER.” 
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Las  sociedades financieras de objeto múltiple reguladas estarán sujetas a la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria de Valores. 

 

Las Sociedades de objeto múltiple no reguladas. Serán aquellas en cuyo capital no participen, en los términos 

y condiciones antes señaladas. 

 

Esas sociedades deberán agregar a su denominación social la expresión “sociedad financiera de objeto 

múltiple” o su acrónimo “SOFOM”, seguida de las palabras “entidad no regulada”, o su abreviatura “E.N.R.”. 

 

Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas no estarán sujetas a la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Entre las condiciones del contrato se tienen: 

 

a) Deberá señalarse a la arrendadora en las pólizas de seguro como primer beneficiario, para que en 

primer lugar con la indemnización le sea cubierto el saldo pendiente o las responsabilidades a que 

queda obligada como propietaria de los bienes, ya sea por riesgos de construcción, transportación, 

recepción o instalación. 

 

b) La arrendadora deberá entregar al arrendatario los documentos necesarios, para que quede legitimado 

ante el proveedor del bien para recibirlos directamente, en el caso de no recibir la arrendadora 

directamente el bien. 

 

c) La arrendadora por incumplimiento podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objeto del 

arrendamiento. 

 

d) El arrendatario tendrá que ejercitar las acciones o defensas en caso de despojo, perturbación o 

cualquier acto de terceros o de autoridades que afecten el bien, a efecto de recuperar o defender el 

bien, previa legitimación hecha por la arrendadora financiera, así mismo si tiene vicios o defectos 

que impidan el uso parcial o total del bien, tienen la obligación de transmitir al arrendatario los 

derechos que tenga como comprador para que ejercite las acciones correspondientes en contra del 

vendedor, fabricante o constructor. 

 

e) Podrá contratar la arrendadora financiera el seguro que cubra la obligación contratada solo en el caso 

de use pasados tres días no lo hay realizado el arrendatario siempre y cuando así se pacte en el 

contrato. 
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El articulo 15 del Código Fiscal de la Federación señala lo que debe entenderse para efectos fiscales por 

arrendamiento financiero, del cual se puede resumir que es el contrato por el cual se otorga el uso temporal 

de bienes a plazo forzoso, a través de pagos parciales que cubran el valor de adquisición de los bienes, las 

cargas financieras y demás accesorios, adaptándose al final del contrato una de las opciones. 

 

1.14 LA QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO 

 

El Código Fiscal de la Federación en su Artículo 14, señala que ante diversas situaciones específicas se 

generan enajenaciones para efectos fiscales, y son las siguientes. 

 

Las que se realizan a través del fideicomiso en los siguientes casos: 

 

A. En el acto en el que el fideicomitente designa 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 pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se 

hubiera reservado tal derecho. 

 

La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los 

siguientes momentos. 

 

C. En él acto 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. 

 

D. En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre estos se incluye el de que los bienes 

se transmitan a su favor. 

 

Para comprenderlas a cabalidad, se requiere una explicación completa acerca del acto del que tratamos. 

 

El fideicomiso es considerado como contrato por que, es la “manifestación de voluntad de una persona” al 

trasmitirle el bien a otra, pero con la  promesa de retransferirle el bien a un tercero. 

 

En otras palabras el fideicomiso se conoce como un contrato escrito, en virtud del cual una persona llamada 

fideicomitente, trasmite y destina determinado patrimonio a una institución fiduciaria encomendándole la 

realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona llamada Fideicomisario. 
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Mucha ha sido la gente que ha estudiado y descrito el fideicomiso, teniendo algunos contrastes, no obstante se 

han encontrado en común ideas y conceptos de los cuales hablaremos solo de algunos a continuación. 

 

Una de esas ideas es que el fideicomiso es considerado como un negocio formado por dos relaciones: una real 

y la otra obligatoria. La real es la que hace posible la transmisión de bien a un tercero, por lo que la 

obligatoria es para el fiduciario (la persona que recibe el bien) la que consiste en la retransmisión de ese bien 

o derecho a un tercero. 

 

Al respecto con el punto anterior, hay quien dice que no solo la transferencia del bien es lo importante, sino el 

derecho para quien lo recibe es a la vez la obligación de transferir el bien aun tercero.  

 

Este contrato de realizarse siempre por escrito ya que es un requisito de valides para todo acto jurídico. Se 

debe dejar descrito en el contrato todos los derechos y obligaciones que se deriven del fideicomiso.  

 

Debe reunir las formalidades requeridas para transmitir la propiedad. En el caso donde el fideicomiso 

contenga afectación de inmuebles, el contrato se deberá inscribir  en el Registro Publico de la Propiedad. 

 

Lo anterior se encuentra reglamentado en los artículos  387 y 388 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito. 

 

La constitución de un fideicomiso no le da personalidad jurídica propia, razón por la cual dicho contrato no es 

sujeto del Impuestos Sobre la Renta y del Impuesto al Activo, pero sí lo son el fideicomitente o 

fideicomisarios (según sea el caso) pues son ellos quienes perciben los beneficios del fideicomiso. 

 

No obstante como obligación de control contemplada en el Código Fiscal de la Federación, es que al crear un 

fideicomiso se debe dar aviso de inscripción al Registro  Federal de Contribuyentes para presentar las 

declaraciones correspondientes y al extinguirse este contrato se realice de igual forma el aviso de cancelación 

de dicho registro.  

 

Para el fiduciario, en este caso el fideicomiso por ser un negocio jurídico que no cuenta con personalidad 

jurídica, se encuentran obligados por las autoridades fiscales en los casos que deban cumplir por el 

fideicomisario, las obligaciones fiscales correspondientes. 

 

Un contrato de fideicomiso debe contener las siguientes  características: 

 

a) Consensual: Porque produce sus efectos desde que las partes manifiesten su consentimiento: el 

fideicomitente, de transmitir en propiedad un bien, y el fiduciario las acepta para realizar los actos 

lícitos encomendados con él. 
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b) Bilateral: Las partes que actúan en la operación adquieren obligaciones recíprocamente: el 

fideicomitente debe transmitir el bien y pagar la remuneración convenida, y el fiduciario de realizar 

los actos pactados en el contrato. 

 

c) Oneroso: Porque el fideicomitente se obliga a pagar o remunerar por su actuación, al fiduciario.  

 

d) Formal: Porque a demás de constar por escrito, se deberá presentar en escritura pública según los 

bienes por transmitirse el dominio para dar cumplimiento al fideicomiso. 

 

Elementos de un fideicomiso 

 

Fideicomitente. Es la persona titular de los  bienes o derechos a transmitir para el cumplimiento del objeto 

lícito, por tanto debe tener capacidad jurídica para obligarse  y disponer de los bienes. Puede ser una persona 

física o colectiva, privada o pública. 

 

Institución Fiduciaria. Es la institución de crédito autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para actuar como tal (Art. 385 L.G.T.O.C.), que  realiza todos y cada uno de los actos que sean necesarios 

para la consecución del fin del fideicomiso, para lo cual tendrá todos los derechos necesarios para llevar a 

cabo las acciones correspondientes.  

 

Fiduciario. Es la persona que recibe el beneficio del fideicomiso: remanentes o ganancias una vez cumplida la 

finalidad del fideicomiso.  

 

El beneficio del fideicomiso puede corresponder al mismo fideicomitente, o bien, como se expresa arriba a 

una tercera persona. La designación del fideicomisario puede realizarse en el momento mismo de la 

constitución del fideicomiso o bien con posterioridad, existiendo la posibilidad de que el fideicomitente se 

reserve el derecho a readquirir los bienes. 

 

Al designarse fideicomisario ciertamente se da una transmisión de la propiedad puesto que la titularidad de 

los bienes que en su caso hubiese corresponden al tercero al que hemos hecho referencia. Por eso se le da tal 

carácter en el Código Fiscal  de la Federación. 

 

Desde luego esto no aplica en caso del derecho de readquirir los bienes, considerándose que el fideicomitente 

nunca perdió la titularidad. 

 

Pero en cambio, si el fideicomitente pierde el derecho de readquirir los bienes del fiduciario, evidentemente se 

dio una transmisión patrimonial, y se trataría de la situación prevista en el apartado b) del art. 14 del C.F.F. 



39 

Por otra parte el fideicomisario puede ceder sus derechos sobre los bienes objeto del fideicomiso, lo que 

también claramente constituye un caso de enajenación. 

 

En la enajenación de certificados de participación  

 

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el 

gran publico inversionista, no se consideraran enajenados dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo 

que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamientos 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 de la enajenación de tales títulos. 

 

Los Certificados de Participación son Títulos de Crédito que representan el derecho que se tiene sobre  la 

titularidad o propiedad de los bienes, derechos y valores que se tienen en el fideicomiso, así como de los 

rendimientos de estos. De igual forma se tiene el beneficio de disfrutar en su caso, del resultado de la venta de 

los bienes. 

  

Los Certificados de Participación podrán ser emitidos tanto por empresas industriales y mercantiles las cuales 

dentro del fideicomiso serán consideradas como unidades económicas. 

 

Los Certificados se consideran bienes muebles aun cuando los bienes fideicomitidos, en la emisión sean 

inmuebles. 

 

Según su emisión los certificados pueden ser ordinarios o inmobiliarios si se tratan de bienes muebles o 

inmuebles respectivamente, los cuales pueden ser amortizables o no. En caso de no ser amortizables la 

sociedad emisora no esta obligada a pagar el valor nominal de estos a sus tenedores en ningún tiempo. 

 

Al extinguirse el fideicomiso, la sociedad emisora procederá la adjudicación y venta de los bienes 

fideicomitidos y la distribución neta del producto de la misma.  

 

El fideicomiso base de la emisión no se extinguirá mientras se tengan créditos sobre la masa fiduciaria, de 

certificados o participación de los frutos o rendimientos. 

 

El cobro de los cupones derivados de los certificados  prescribirá en tres años a partir del vencimiento y en el 

caso de que sean amortizables prescribirán en cinco años a partir del plazo estipulado para hacer la 

amortización de los mismos. 
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Obligaciones de la Fiduciaria 

 

Las actividades que realiza una fiduciaria y dependiendo de su constitución puede ser regulada por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a si como la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que describiremos algunas medidas y disposiciones a las que se  

encuentra obligada a cumplir, las cuales son: 

 

Medidas generales 

 

a) El fiduciario deberá observar estrictamente los requisitos formales de cada operación para evitar 

vicios de legalidad. 

 

b) Llevará registro y conservación de las constancias de las operaciones que realicen, de conformidad 

con las leyes que las rigen. 

 

c) Sólo podrán cobrar las comisiones y honorarios que convengan en el contrato de fideicomiso. Se 

podrá pactar que el pago de dichas comisiones y honorarios se cargue al patrimonio afectado a 

fideicomiso. 

 

d) En los fideicomisos de garantía se deberá prever en el contrato por lo menos lo siguiente: las 

obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza con el patrimonio fiduciario; los bienes o derechos que 

constituyan dicho patrimonio, y la proporción que deberá mantenerse entre el valor de los bienes o 

derechos que integren el patrimonio afectado a fideicomiso y el saldo insoluto de la obligación 

garantizada. 

 

Inversión y administración de los recursos  

 

a) Para la inversión y administración del patrimonio afectado a Fideicomiso, el fiduciario o las 

Instituciones Fiduciarias deberán ajustarse a lo pactado en el contrato de fideicomiso, en el cual se 

podrá estipular la posibilidad de recibir instrucciones del fideicomitente, del fideicomisario o del 

comité técnico en el caso de existir este último. 

 

b) En el contrato de fideicomiso se deberá pactar: el procedimiento a seguir para invertir los recursos 

líquidos que integren el patrimonio afectado a Fideicomiso; la forma como se procederá en caso de 

que dicha inversión no pueda realizarse conforme al procedimiento previsto. 

 

La clase de bienes, derechos o títulos en los que se podrán invertir los recursos líquidos que integren el 

patrimonio de dicho fideicomiso; los plazos máximos de las inversiones; las características de las contrapartes 
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con quienes tales inversiones podrán realizarse, y tratándose de inversiones en valores, títulos de crédito u 

otros instrumentos financieros, las características de sus emisores y en su caso, la calificación de tales valores, 

títulos o instrumentos. 

 

Medidas de transparencia 

 

a) El fiduciario esta obligado a entregar al fideicomitente y, en su caso, al fideicomisario al momento 

de la suscripción del contrato de Fideicomiso una copia de éste, así como un inventario de los bienes 

o derechos que integren el patrimonio del Fideicomiso. 

 

b) También deberán establecer dentro del contrato de Fideicomiso que responderán civilmente por los 

daños y perjuicios que causen por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo asumidas en 

dicho contrato. 

 

c) El fiduciario deberá prever en los contratos de Fideicomiso la forma, los plazos y las personas a las 

que entregarán la documentación relativa al Fideicomiso. La información a que se refiere son estados 

financieros, estados de cuenta o cualquier otra que acuerden las partes en el contrato de Fideicomiso. 

 

Prohibiciones 

 

a) Cargar a los bienes afectos a fideicomiso precios distintos a los pactados al concertar la operación de 

que se trate. 

 

b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se les encomiende. 

 

c) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y a las sanas 

prácticas financieras. 

 

d) No podrá celebrar operaciones con valores, títulos de rédito o cualquier otro instrumento financiero, 

que no cumplan con las especificaciones que se hayan pactado en el contrato de Fideicomiso 

correspondiente. 

 

e) No podrá llevar a cabo tipos de Fideicomiso que no estén autorizadas a celebrar de conformidad con 

las leyes y disposiciones que las regulan. 

 

f) En ningún caso podrá cubrir con cargo a los bienes afectos a fideicomiso el pago de cualquier 

sanción que les sea impuesta a dichas Instituciones por alguna autoridad. 
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g) Cuando se trate de fideicomisos de garantía, el fiduciario (Instituciones de Fianzas y las Sofoles) no 

podrá recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaciones de que se trate. 

 

Bienes que pueden afectarse en el Fideicomiso 

 

El artículo 386 de la L.G.T.O.C. establece que podrán ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y 

derechos susceptibles de apropiación, excepto aquellos que sean estrictamente personales de su titular. 

 

Los siguientes casos no se encuentran susceptibles de apropiación: 

 

a) Los que expresamente se reserve el fideicomitente. 

 

b) Los que se deriven del fideicomiso mismo. 

 

c) Los  adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la constitución del 

fideicomiso por el fideicomisario o por terceros. 

 

Tipos de Fideicomisos 

 

No existe una clasificación o tipos de fideicomiso, ya que la L.G.T.O.C. se limita a prever únicamente qué es 

el fideicomiso, pero de acuerdo a algunos autores (“Contratos Mercantiles”, Lic. Oscar Vázquez del Mercado, 

Editorial Porrúa, México 1999, 601 pp.),  las disposiciones que rigen esta figura podrían derivarse los 

siguientes: 

 

Por el tiempo en el que se otorgan:  

 

a) Fideicomiso por actos entre vivos. También llamados convencionales, y agrupan a todos aquellos 

constituidos por el acuerdo de voluntades de las personas que intervienen en la operación. 

 

b) Fideicomiso por testamento. En donde la voluntad de su constitución es expresada por el testador al 

dictar su última voluntad, y por lo tanto, es hasta que el testador fallece cuando el fideicomiso se 

constituye, y en los términos que el mismo testador estableció para ello. 

 

Por los bienes sobre los cuales recae:  

 

a) Fideicomiso sobre bienes inmuebles. Donde la institución fiduciaria recibe del fideicomitente un 

inmueble (edificios, casas, oficinas, etcétera) con el fin de administrarlo o desarrollar un proyecto de 

construcción y venta de las unidades construidas;  
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b) Fideicomiso sobre bienes muebles. Dinero, títulos valor, etcétera; 

 

Por el fin al que se destina:  

 

a) Fideicomisos de administración. Dirigidos a que la institución fiduciaria realice determinados actos 

con los bienes que se le transmiten, para producir un beneficio al propio fideicomitente o a un 

fideicomisario, independientemente de la conservación de los bienes, siempre que los fines sean 

productivos en sí mismos o susceptibles de producir una utilidad. 

 

b) Fideicomisos de garantía. Como su nombre lo indica, implica que los bienes fideicomitidos 

representan la seguridad de que será posible, con ellos mismos, cumplir una obligación a cargo del 

fideicomitente.  

 

Este tipo de fideicomiso normalmente está ligado a un negocio jurídico que lo motiva, por lo tanto, sigue la 

misma suerte del principal, pues al cumplirse el negocio el fideicomiso se extingue, y la institución fiduciaria 

retransmitirá al fideicomitente (deudor) los bienes fideicomitidos, siempre que el fideicomisario le haya 

otorgado el finiquito correspondiente.  

 

Es importante señalar que el mencionado artículo 382 establece que es nulo el fideicomiso que se constituya a 

favor del fiduciario. 

 

El único supuesto permitido por la ley para que la institución fiduciaria pueda ser fideicomisaria, es cuando el 

fideicomiso tenga como fin servir como instrumento de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de 

créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividades empresariales, supuesto en el 

cual las partes deberán convenirlo así con el objeto de dirimir posibles conflictos de intereses, y  

 

c) Fideicomisos traslativos de dominio. En donde la institución fiduciaria puede disponer de los bienes 

fideicomitidos, porque en ejecución de sus funciones, transmite a los fideicomisarios la propiedad de 

los mismos. 

 

Efectos contra terceros por fideicomisos con  bienes muebles  

 

El fideicomiso surtirá efectos contra un tercero, dependiendo del bien de que se trate como según el Art. 389 

de la L.G.T.O.C. 

 

Un crédito no negociable o de un derecho personal, desde el momento en que dicha situación fuera notificada 

al suscriptor del título. 

Títulos nominativos, desde que sea endosado a la institución fiduciaria y se anote en los registros respectivos. 
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Cosas corpóreas o títulos al portador, desde que dicho título se encuentre en poder de la institución fiduciaria 

 

Causas por  las que se puede extinguir un Fideicomiso 

 

Independientemente de las causales que pudieran pactar las partes en el contrato constitutivo del fideicomiso, 

los artículos 385 último párrafo y 392 de la L.G.T.O.C. disponen las siguientes: 

 

a) Renuncia o remoción de la institución fiduciaria. 

 

b) Realización del fin para el cual fue constituido. 

 

c) Se vuelva imposible el objeto del fideicomiso. 

 

d) Hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa o no haberse 

verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso o, en su defecto, dentro del 

plazo de 20 años siguientes a su constitución. 

 

e) Cuando se cumpla la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. 

 

f) Convenio escrito entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. 

 

g) Revocación hecha por el fideicomitente, cuando éste se hubiese reservado expresamente ese derecho 

al constituir el fideicomiso. 

 

h) Ser nulo al constituirse a favor de la institución fiduciaria, excepto cuando se trate de un fideicomiso 

de garantía cuyo objeto es servir como pago de las obligaciones incumplidas, por ser créditos 

otorgados por la propia institución para la realización de actividades empresariales. 

 

Una vez que se haya actualizado alguna de las causales antes referidas, y en consecuencia se tenga por 

extinguido el fideicomiso, el artículo 393 de la L.G.T.O.C. nos dice que si en el acto constitutivo no se pactó 

lo contrario, los bienes o derechos en poder de la institución fiduciaria serán transmitidos al fideicomitente o 

al fideicomisario, según corresponda.  

 

En caso de duda u oposición respecto de esta transmisión, el juez competente en el lugar del domicilio de la 

institución fiduciaria, resolverá lo conducente. 
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Para que la retransmisión surta efectos, en caso de tratarse de bienes inmuebles o de derechos reales, bastará 

con la sola manifestación de la institución fiduciaria, declaración que deberá inscribirse en el Registro Público 

de la Propiedad en que aquél hubiere sido inscrito. 

 

1.15 POR LA TRASMISION DE DOMINIO DE UN BIEN TANGIBLE O DEL DERECHO PARA 

ADQUIRIRLO QUE SE AFECTUE A TRAVES DE ENAJENACION DE TITULOS DE CREDITO O 

DE LA CESION DE DERECHOS QUE LO REPRESENTE 

 

En cuanto a los títulos de crédito, son títulos nominativos los cuales son expedidos a favor de una persona 

cuyo nombre se consigna dentro del texto del documento. 

 

Cuando los títulos nominativos estén adheridos a cupones estos se denominan cupones nominativos, y cuando 

estos estén identificados y vinculados por su numero, forma y serie y demás datos con el titulo 

correspondiente. 

 

Los derechos patrimoniales que otorgue el titulo solo serán entregados al propietario legítimo o en su caso al 

representante legal. 

 

Los títulos nominativos se entenderán siempre extendidos a la orden, salvo inserción en su texto, o en el de un 

endoso, y las cláusulas “no a la orden o no negociable”. Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el 

documento por cualquier tenedor y surtirán sus efectos desde la fecha de su inserción.  

 

El titulo que contengan las cláusulas de referencia solo será transmisible en la forma y con los efectos de una 

cesión ordinaria. 

 

Dichos títulos serán transmisibles por endoso y entrega del titulo mismo sin perjuicio de que pueda trasmitirse 

a cualquier otro, o por cualquier otro medio legal. 

 

La transmisión del titulo por cesión ordinaria o por cualquier otro, subroga al adquiriente en todos los 

derechos que el titulo confiere, pero los sujeta a todas las excepciones personales que el obligado habría 

podido oponer al autor de la transmisión, el adquiriente tiene derecho a exigir el derecho del titulo. 

 

1.16 LA ENAJENACION QUE SE REALICE A TRAVES DEL FACTORAJE FINANCIERO 

 

Otro de los casos donde hay enajenación para efectos fiscales según el Código Fiscal de la Federación 

mencionados en su artículo 14 es la transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, 

de servicios o de ambos a través del factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho contrato, 

excepto, cuando se transmitan con mandato de cobranza o con cobranza delegada, así como en el caso de 
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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. 

 

El factoraje financiero se cataloga como una operación de financiamiento a corto plazo por medio de la cual 

las empresas y personas físicas con actividad empresarial pueden tener acceso a capital de trabajo para 

impulsar su crecimiento, a partir de la cesión de sus cuentas por cobrar vigentes (facturas, contra recibos, 

títulos de crédito, etc.) a una empresa de factoraje.  

 

Se ha catalogado a este tipo de operación como un sistema integral de apoyo financiero por medio del cual 

una empresa de factoraje (factor) compra a un cliente (cedente), que a su vez es proveedor de bienes y 

servicios, su cartera de clientes (facturas, listados, etc.) después de hacerle un estudio de crédito. El cedente 

debe notificar lo anterior a sus clientes para que el pago se haga al factor. 

 

El objetivo claro de esto es lograr liquidez, un aumento en el capital de trabajo. 

 

Antecedentes del Factoraje Financiero 

 

El registro más claro del factoraje corresponde a Inglaterra donde eran factores los que en el siglo XVII 

vendían diversas mercancías en el mercado interno, financiando las transacciones. 

 

En la época colonial, actuando en la América anglosajona por cuenta de explotadores ingleses, alcanzarían 

una gran preponderancia económica distribuyendo las mercancías, realizando los cobros de las mismas y 

facilitando anticipos a los exportadores ingleses. 

 

En aquel entonces prestaba un inigualable servicio este tipo de operaciones, ya que seleccionaban los 

compradores, fijándoles límites de crédito, hasta terminar por asegurar el cobro de las ventas realizadas a 

crédito, sobre las que también facilitaban anticipos. 

 

A finales del siglo XIX, cuando se promulgaron las leyes arancelarias, los factores habían adquirido un 

amplio conocimiento del mercado y un gran potencial financiero, de tal forma se vuelcan hacia los 

productores del país y renuncian a sus lazos con la antigua metrópoli, dejando a un lado también el papel 

comercial que venían jugando, transformándolo exclusivamente en un servicio financiero administrativo, 

desarrollando técnicas de información y cobro, garantizando éste y facilitando la movilización de ventas a 

crédito. 

 

Ya en este siglo aparece en los años 30 en el mercado financiero como consecuencia necesaria por la 

depresión financiera, el antecedente de lo que denominamos factoring, con recursos introducidos por los 

bancos estadounidenses, al finalizar la década de los años 50, cuando el comercio internacional atraviesa 
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nuevamente una etapa de normalidad, se plantea la introducción del factoring en los países desarrollados y en 

vías de desarrollo. 

 

El factoraje en México, se presenta como una opción atractiva de apoyo al pequeño y mediano empresario, 

presentándole la oportunidad de acceder a un financiamiento ágil y a tasas competitivas, su principal activo 

son sus cuentas por cobrar., y si la empresa y sus clientes cuentan con reconocida calidad crediticia, moral, 

financiera y económica las posibilidades de autorización de línea se incrementan.  

 

Marco Legal 

 

El marco legal de las empresas de factoraje financiero se encuentra en los artículos 45-A al 45-T de la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (L.G.O.A.A.C.). 

 

El artículo 45-A de la L.G.O.A.A.C., establece que dichas instituciones están facultadas para realizar, entre 

otras, las siguientes operaciones. 

 

• Celebrar contratos de factoraje. 

 

• Prestar servicios de administración y cobro de cartera, en este caso NO hay transmisión de los títulos 

de crédito, sino que simplemente se pacta una comisión por la cobranza realizada. 

 

Elementos que intervienen en las operaciones del Factoraje Financiero 

 

La empresa. Persona física o moral que contrata los servicios de una empresa de factoraje con el propósito de 

cederle su cartera vigente. 

 

El comprador. Adquirente de bienes y servicios que contrae una obligación futura de pago para esos bienes y 

servicios con la empresa. 

 

La empresa de factoraje. Intermediario financiero autorizado por las dependencias oficiales para prestar un 

servicio por medio del cual adquiere derechos de crédito a cargo de terceros, y cobra intereses sobre las 

cuentas no pagadas. 

 

Concepto del factoraje financiero 

 

Es una alternativa que permite disponer anticipadamente de las cuentas por cobrar. Mediante el contrato de 

factoraje, la empresa de factoraje financiero pacta con el cliente en adquirir derechos de crédito que éste tenga 
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a su favor por un precio determinado, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la 

forma en que se pague., el cliente no recibirá el importe total de los documentos cedidos, toda vez que la 

empresa de factoraje cobrará un porcentaje por la prestación del servicio. 

 

Según el artículo 45-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Celebrar 

contratos de factoraje financiero, entendiéndose como tal, para efectos de esta Ley, aquella actividad en la 

que mediante contrato que celebre la empresa de factoraje financiero con sus clientes, personas morales o 

personas físicas que realicen actividades empresariales, la primera adquiera de los segundos derechos de 

crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de las 

operaciones pasivas a que se refiere este artículo. 

 

Este tipo de operaciones de factoraje se ha considerado como una herramienta de financiamiento, mediante el 

cual, una empresa vende sus cuentas por cobrar a descuento a una institución financiera generalmente no 

bancaria, denominada factor, para reducir su ciclo de flujo de efectivo, mediante la conversión de sus cuentas 

por cobrar en dinero. 

 

El factoraje es “un servicio especializado de crédito y cobranza que permite a la empresa mejorar su 

administración, sus recursos y su productividad, por medio de la recuperación de la cartera, la eliminación de 

riesgos en las ventas a crédito y la disposición de recursos en forma instantánea” 

 

Sólo podrán ser objeto de operaciones de factoraje los créditos no vencidos documentados en facturas, 

contra recibos, títulos de crédito (letras de cambio, pagarés, etc.) o cualquier otro documento que respalde 

un derecho de crédito, pudiendo ser en moneda nacional o extranjera y es resultado de la proveeduría de 

bienes, prestación de servicios o ambos, proporcionados por personas nacionales o extranjeras (artículo 45-

D de la L.G.O.A.A.C.). 

 

La transmisión de los derechos del crédito 

 

La transmisión de los derechos de crédito a la empresa de factoraje financiero, comprende la de todos los 

derechos accesorios a ellos, salvo pacto en contrario. 

 

La transmisión de derechos de crédito a la empresa de factoraje surtirá efectos frente a terceros, desde la fecha 

en que haya sido notificado al deudor, sin necesidad de ser inscrito en registro alguno u otorgado ente 

fedatario público. 

 

El deudor de los derechos de crédito trasmitidos a una empresa de factoraje financiero, libera su obligación 

pagando al acreedor original, mientras no se le haya notificado la transmisión. 
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Formas de notificación de la transmisión de los derechos de crédito 

 

La transmisión de los derechos de crédito deberá ser notificada al deudor por la empresa de factoraje 

financiero, en términos de las disposiciones fiscales, a través de las siguientes formas. 

 

• Entrega de documento(s) comprobatorios del derecho de crédito, en las que conste sello o leyenda 

relativa a la transmisión y acuse de recibo por el deudor de la recepción. 

 

• Comunicación por correo certificado con acuse de recibo, telegrama, telex o telefacsímil 

contraseñados, o cualquier medio donde se evidencie la recepción por parte del deudor. 

 

• Notificación realizada por fedatario publico. 

 

La notificación deberá ser realizada en el domicilio de los deudores (el que señale en los documentos en que 

consten los derechos de crédito objeto de los contratos de factoraje), pudiéndose realizar con el representante 

legal, dependientes o empleados. 

 

El pago que realicen los deudores al acreedor original, después de recibir la notificación, no los libera ante la 

empresa de factoraje financiero., la notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores cualquier 

signo de haberla recibido por alguno de los medios señalados. 

 

Cuando las empresas de factoraje financiero den en prenda los derechos de crédito que hayan adquirido, la 

garantía se constituirá y formalizara mediante contrato que conste por escrito, pudiendo quedar como 

depositario de los documentos el director general de la empresa de factoraje. 

 

Clases de Factoraje Financiero 

 

• Factoraje a Clientes 

 

Es un producto diseñado para que las empresas cedan sus cuentas por cobrar vigentes a una empresa de 

factoraje y cuenten con el flujo de efectivo necesario para su operación., y existen dos modalidades con 

recursos y sin recurso. 

 

En el factoraje con recurso: la empresa se encuentra solidariamente obligada con el comprador a responder 

por el pago de los derechos de crédito.  
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En el factoraje sin recurso: dada la calidad de los compradores, la empresa no está obligada a responder por el 

pago, la empresa de factoraje asume el riesgo del cobro.  

 

En el caso del factoraje a clientes la cobranza se puede realizar conforme a las siguientes modalidades 

(artículo 45-B de la L.G.O.A.A.C.). 

 

a) Cobranza directa. La empresa de factoraje hace directamente la labor de administración y cobro. 

 

b) Cobranza delegada. La empresa de factoraje delega la administración y cobranza a la misma persona 

de la que adquiere los derechos de crédito (proveedor), quedando solidariamente responsable con el 

deudor a responder del pago puntual y oportuno del derecho de crédito (esta forma es la menos 

usual). 

 

En el momento en que la empresa de factoraje adquiere el documento, le deberá notificar al deudor, en 

cualquiera de las formas que prevé el artículo 45-K de la L.G.O.A.A.C., para que éste realice los cambios 

administrativos necesarios y pague a la referida empresa cuando llegue la fecha de vencimiento de los 

documentos, toda vez, que se encuentra obligado por la Ley (artículos 26, 33 y 34 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito –L.G.T.O.C.—). Igualmente el deudor se encuentra obligado a recibir dicha 

notificación. 

 

• Factoraje a Proveedores 

 

Es un producto creado para que las cadenas comerciales puedan pagar anticipadamente a sus proveedores los 

adeudos por concepto de la proveeduría de bienes o servicios a través de la empresa de factoraje.  
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• Factoraje Internacional 

 

Con la globalización de la economía este producto le brinda la opción de exportar, a nuevos mercados y así 

incrementar sus ventas, por lo que exportadores e importadores pueden cobrar y/o pagar en su totalidad en 

cuenta abierta y en forma anticipada el producto de sus ventas o compras en el extranjero sin tener que esperar 

a su vencimiento. 
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Objetivos de esta forma de financiamiento 

 

• Mejorar la situación financiera y la posición monetaria, porque evita endeudamientos que 

incrementan pasivos. 

 

• Aprovechar oportunidades, como descuentos por pronto pago. 

 

• Optimizar la rotación de los activos y capital. 

 

• Proporcionar un financiamiento ágil de disponibilidad inmediata y equilibrado con relación al 

volumen de ventas de la organización cliente. 

 

• Nivelar los flujos de efectivo y optimizar el manejo de la tesorería, especialmente cuando se tienen 

ventas estaciónales. 

 

• Reducir costos financieros y mejorar la productividad general de la empresa. 

 

• Ofrecer soluciones dirigidas a la problemática financiera de las organizaciones, fundamentalmente 

en lo concerniente a la liquidez y capital de trabajo derivando beneficios financieros, administrativos, 

estratégicos y fiscales en su operación. 

 

• Otro objetivo consiste en proporcionar a las empresas tres servicios básicos: Financiamiento: a través 

de la cesión de cuentas por cobrar a la empresa de factoraje, Administración, custodia y servicio de 

cobranza. Permite a la empresa ceder al manejo y recuperación de su cartera en manos de 

especialistas. Investigación crediticia. 

 

Ventajas y Desventajas de la aplicación del Factoraje Financiero 

 

El factoraje representa un sistema de servicio financiero enfocado fundamentalmente a resolver necesidades 

de capital de trabajo de la empresa, recuperando anticipadamente sus cuentas por cobrar, recibiendo las 

siguientes ventajas: 

 

Ventajas Financieras 

 

• Liquidez. Ofrece una fuente segura, confiable y continua de recursos. 
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• Situación financiera. Permite a la empresa crecer, utilizando sus propios recursos, provocando una 

más sana situación financiera en la empresa al mejorar la rotación de activos. 

 

• Nivelador de flujos. Cuando existen ventas estaciónales, egresos extraordinarios o de ocasión, así 

como aprovechar oportunidades existentes con proveedores. 

 

• Reciprocidad. No requiere depósitos o inversiones por concepto de reciprocidad. No inmoviliza 

activos. 

 

• Posición monetaria. Propicia el mejor uso de los activos monetarios, sin generar pasivos o 

endeudamiento, pudiendo existir algún beneficio fiscal. 

 

• Revolvencia. Una línea de factoraje es totalmente revolvente, por lo que permite a la empresa 

obtener recursos en cualquier momento. 

 

• Incrementa la capacidad de negociación con los proveedores. 

 

Ventajas Administrativas 

 

• Crédito y cobranzas. Las tareas no productivas de crédito, administración y gestión de cobranza a los 

profesionales de factoraje, minimiza costos y evita pérdida de tiempo. 

 

• Elimina controles. El factoraje mantiene informada a la empresa sobre sus clientes y situaciones 

particulares de cobranza. 

 

• Apertura de nuevos mercados. Debido a la estrecha relación que existe con los principales 

compradores, surge la posibilidad de recomendar nuevos mercados. 

 

• Productividad. Hace eficiente el ciclo operativo de la empresa, ya que no requiere esperar hasta la 

fecha de cobro para una nueva compra de materias primas. 

 

• Mejora la relación ente clientes. Beneficia su imagen al delegar las gestiones de cobranza a 

profesionales con grandes relaciones comerciales. 

 

Ventajas Económicas 

 

• Reduce el ciclo operativo de su empresa. 
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• Mejora la posición monetaria, no genera pasivos ni endeudamiento. 

 

• Disminuye costos en áreas de crédito y cobranza. 

 

• Cubre el riesgo de cuentas incobrables. 

 

• Apoya la recuperación de su cartera y el pago puntual de sus clientes. 

 

Ventajas Estratégicas 

 

• Amplía la posibilidad de atención a nuevos sectores y mercados geográficos. 

 

• Fortalece vínculos entre su empresa y sus clientes. 

 

• Favorece la imagen institucional de su empresa. 

 

• Permite a su empresa dedicarse al desarrollo de su negocio. 

 

Desventajas 

 

• Costo elevado, concretamente el tipo de interés aplicado es mayor que el del descuento comercial 

convencional. 

 

• El factor puede no aceptar algunos documentos de su cliente o pedir para la operación la opción con 

recurso. 

 

• Quedan excluidas las operaciones relativas a productos perecederos y las de largo plazo. 

 

• El cliente queda sujeto a criterio de la sociedad factor para evaluar el riesgo de los distintos 

compradores. 

 

Prohibiciones a las empresas de Factoraje Financiero 

 

• Operar con sus propias acciones, salvo en casos previstos en la Ley de Mercado de Valores. 
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• Celebrar operaciones, en virtud de las cuales resulten deudores de la empresa de factoraje financiero, 

los gerentes, los comisarios, los auditores externos o los ascendientes o descendientes en primer 

grado o cónyuges de las personas anteriores. 

 

• Recibir depósitos bancarios de dinero. 

 

• Otorgar fianzas o cauciones. 

 

• Enajenar los derechos de crédito objeto del contrato de factoraje financiero al mismo cliente del que 

los adquirió, o a empresas vinculadas con este. 

 

• Adquirir bienes, mobiliario y equipo no destinado a sus oficinas.  Si por adjudicación u otra causa 

adquiriesen tales bienes, deberán proceder a su venta, la que se realizara en un plazo de un año, si se 

trata de bienes muebles y 2 años si son inmuebles. 

 

• Realizar operaciones con oro, plata y divisas (excepto divisas relacionadas con financiamientos o 

contratos que celebren en moneda extranjera u operaciones en el extranjero vinculadas a su objeto 

social. 

 

• Adquirir derechos de crédito a cargo de subsidiarias, filiales, controladoras o accionistas de las 

propias empresas de factoraje financiero, excepto la adquisición de instrumentos financieros emitidos 

por las instituciones de crédito. 

 

• Descontar, garantizar y en general, otorgar créditos distintos de los expresamente autorizados en la 

Ley. 

 

• Realizar las demás operaciones que no les están expresamente autorizadas. 

 

1.17 LAS QUE SE REALICE MEDIANTE FUSION DE SOCIEDADES,  

Fusión de Sociedades 

La fusión de sociedades mercantiles tiene como finalidad el formar un organismo social nuevo cuyas 

dimensiones serán mayores en relación con las de las sociedades que se fusionan, unificándose jurídica y 

económicamente dos o más empresas, dando lugar a un a sola. 

Una fusión de sociedades mercantiles puede tener muchos motivos, desde el simple hecho de disminuir la 

carga administrativa de dos sociedades a una sola, hasta estrategias financieras. 
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Elementos de la fusión de sociedades 

• Integración de costos. 

• Reducción de costos mayor calidad. 

• Unión de imágenes. 

• Alianzas estratégicas. 

• Consolidación económica. 

En el artículo 222 (L.G.S.M.), se nos indica que la fusión de sociedades deberá ser determinada por cada una 

de ellas, atendiendo su naturaleza y forma. 

Al atender el párrafo de ley  con respecto  a la naturaleza de las sociedades es debido a que estas  pueden  ser 

civiles, mercantiles o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, conforme al texto legal bien se puede fusionar una 

sociedad civil con una sociedad mercantil.  

En cambio dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla inclusive la fusión de la actividad 

empresarial de personas físicas. 

Para acordar una fusión, cada una de las sociedades que se pretendan fusionar deberá reunirse en su domicilio 

social y llevar a cabo una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual podrá efectuarse en cualquier tiempo.  

No obstante que algunos Códigos Civiles de lo Estados no contemplan procedimientos para la fusión de una 

sociedad civil con una mercantil no significa que de llevarse a cabo esta se trate de un acto ilegal y que por lo 

mismo no pueda ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

El que las sociedades deban inscribirse en el Registro Publico de Comercio, así como el de que debe de 

hacerse publico  el ultimo balance de cada una de las sociedades que se fusionaran  y así como el determinar 

la manera en que su pasivo será extinguido, esto esta Registro Publico de Comercio. 

Naturalmente que las obligaciones de registro y publicación establecidos tienen como finalidad el hacer del 

conocimiento de terceros interesados, incluyendo a los acreedores, el acuerdo de fusión, para que puedan hacer 

uso del derecho que tienen de oponerse a ella. 

Efectos de la fusión 

La fusión de sociedades tendrá efectos a partir de los tres meses siguientes  de haberse realizado la inscripción 

al  Registro Público de Comercio. Dentro de este periodo los terceros interesados pueden oponerse  de una 
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manera fundamentada a la fusión o bien realizar las observaciones que consideren necesarias a las sociedades 

que se están fusionando.  

Durante dicho plazo (el de 3 meses posteriores a la inscripción señalada), cualquier acreedor de las sociedades 

que se fusionan podrá oponerse judicialmente, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la 

sentencia que declare que la oposición es infundada.  

Efectivamente la oposición de uno o varios acreedores suspende la fusión no solo hasta el momento en que se 

declare que la oposición es infundada, sino que es importante abundar respecto a que la sentencia puede 

declarar que la oposición es procedente.  

No solo se requiere la aprobación de acreedores, sino de todos aquellos que mantengan una relación 

contractual con las empresas que desaparecen con la fusión.  

Se presentan casos en los cuales un arrendador demanda la rescisión de un contrato de arrendamiento, en 

virtud de que la sociedad arrendataria se fusionó con otra sociedad, sin el consentimiento del arrendador, 

subsistiendo en el caso una nueva sociedad fusionante, a quien se le cedieron todos los derechos y 

obligaciones del contrato de arrendamiento.  

El arrendamiento es un derecho personal entre el arrendador y el arrendatario y en el caso de la cesión que se 

comenta se desvirtúa su naturaleza jurídica, encontrándose el arrendador, en pleno derecho y salvo pacto en 

contrario, de rescindir el contrato.  

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión y la 

sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las 

sociedades extinguidas. 

Se desprende del texto reglamentario que la fusión tiene dos variantes: 

 1. Aquella en la cual se fusionan dos o más empresas y solo una de ellas subsiste. Es decir, se da una fusión 

por absorción y se originan dos figuras jurídicas:  

• Sociedad fusionante 

• Sociedad o sociedades fusionada (s)  

2. Aquella en la cual se fusionan dos o más empresas y ninguna subsiste sino que aparece una nueva sociedad. 

A este tipo de fusión se le conoce como fusión por integración 
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Según se comentó, el plazo legal de tres meses para que la fusión comience a tener efectos legales es con la 

finalidad de proteger los derechos de terceros frente a las sociedades que se fusionan.  

La fusión puede tener efectos inmediatos una vez inscrita en el registro público de comercio (es decir, sin 

esperar el plazo de tres meses) garantizando el derecho de los acreedores. La ley contempla tres formas de 

garantizar este derecho:  

• Pactar en el acuerdo de fusión el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse  

 

• Depositar en una institución de crédito el importe de las obligaciones a favor de todos los acreedores.  

 

• Contar con el consentimiento de todos los acreedores.  

Podría decirse que de cumplirse el punto número 1, el pacto debe celebrarse exclusivamente entre la sociedad 

fusionada y fusionante, es decir, de una manera interna y que en este caso no se requeriría la intervención de 

los acreedores.  

En el caso de fusión, las deudas exigibles en plazos se considerarán como de exigibilidad inmediata y deberá 

procederse conforme a los tres numerales anteriores.  

Las nuevas sociedades que surgen con motivo de fusión deben cumplir con todos los requisitos legales para su 

constitución. 

Cuando en la  fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los 

principios que rigen la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer. 

La obligación de la nueva sociedad que surge con motivo de la fusión de sujetarse a los requisitos de 

constitución de cualquier sociedad de reciente creación.  

Casos en que no se considera que hay enajenación dentro de la fusión: 

En los casos de fusión por absorción se pudiera pensar que debido a que los activos de la fusionada pasan a 

formar parte de los activos de la fusionante podría estarse en presencia de enajenación.  

Al respecto, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación establece, que se entiende por enajenación de 

bienes, toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado, 

con excepción de los actos de fusión.  
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El citado artículo también señala que se considera que hay enajenación en la aportación a una sociedad o 

asociación. 

Sin embargo, el artículo 14-B señala los casos en los cuales se considera que no existe enajenación de bienes 

y esto ocurre en los casos de fusión, siempre que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la 

fusión, presente el aviso de fusión de sociedades en el cual se detalla la denominación o razón social de las 

sociedades que se fusionan y la fecha en que se realizó la fusión; Que la fusionante continué realizando 

actividades de la de la fusionada por un plazo no menor de un año.  

Y por ultimo que la que subsista presente declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas 

correspondientes. 

Si la sociedad fusionante o la que subsista presenta las declaraciones de las fusionadas significa que estas ya 

no deberán presentarlas. De ser las fusionadas las que presentaran sus declaraciones, significaría que al 

momento en que traspasaron los activos a la fusionante transfirieron su propiedad y deberán manifestar las 

operaciones en sus declaraciones. 

 La autoridad fiscal da efectos fiscales a la fusión a partir de que la obligación de presentar las declaraciones 

de las fusionadas pasa a la fusionante o a la sociedad que subsiste después de la fusión.  

Por ejemplo:  

• Las fusionadas presentarán sus declaraciones  

 

Consecuencia supuesta: La fusión no se ha dado y por lo tanto la transferencia de activos fijos se considera 

enajenación  

 

• La fusionante o la empresa que subsiste presentará las declaraciones de las fusionadas  

 

Consecuencia supuesta: La fusión ya se efectuó y por lo tanto la transferencia de activos fijos no se considera 

enajenación. Nótese que conforme a estos supuestos, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación 

establece, que se entiende por enajenación de bienes, toda transmisión de propiedad, aun en la que el 

enajenante se reserva el dominio del bien enajenado, con excepción de los actos de fusión.   

Terminación Anticipada del Ejercicio Fiscal  

El artículo 11 del Código Fiscal de la Federación establece que en los casos en que una sociedad sea 

fusionada el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que sea fusionada.  
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Casos de Desaparición de la Escíndente  

En los casos de fusión de sociedades, la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión deberá 

presentar las declaraciones del ejercicio y las demás declaraciones informativas de las fusionadas que 

desaparezcan, correspondientes al ejercicio que terminó por fusión, y enterar los impuestos correspondientes.  

Como sabemos, las disposiciones fiscales obligan a presentar la declaración anual de ISR, IVA e Impuesto al 

activo dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio, motivo por el cual se deberá seguir 

esta regla en los casos de fusión, es decir, presentar la declaración anual dentro de los tres meses posteriores a 

la fusión, por ser esta la fecha en que terminará el ejercicio fiscal de las sociedades que desaparecen con la 

fusión.  

Por ejemplo, si dos empresas se fusionan el día 15 de julio, la declaración anual deberá presentarse a más 

tardar el día 15 de octubre. Cabe señalar que esta obligación aplicará solo a las fusionadas, ya que la 

fusionante presentará su declaración en los periodos normales de ley, es decir, a más tardar el 31 de marzo del 

año siguiente.  

Saldos de Impuestos a Favor de Fusionadas que Desaparecen  

En los casos de fusión de sociedades, la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión podrá 

solicitar por la empresa que desaparezca la devolución de los saldos de impuestos a favor de esta última, 

siempre que se cumplan los requisitos que para autorizar las devoluciones establezca la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

Se podrá presentar en sustitución de los anexos señalados y de los discos magnéticos, solicitud de devolución 

acompañada de una declaratoria del Contador Público Registrado que emitirá dictamen para efectos fiscales, 

respecto a la veracidad de la información que se proporciona para obtener la devolución. Recordemos que las 

empresas que se fusionan están obligadas a dictaminarse fiscalmente.  

Declaración del Ejercicio  

En las declaraciones del ejercicio correspondiente a la fusionada que desaparezcan, se deberán considerar 

todos los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, el importe total de los actos o actividades 

gravados y exentos y de los acreditamientos, el valor de todos sus activos o deudas, según corresponda, que la 

misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición.  

En este caso, se considerará como fecha de terminación del ejercicio aquélla que corresponda a la fusión.  
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Notificación al Notario Público de la Cancelación del RFC  

Conforme al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes 

de las escrituras públicas en que se haga constar actas de fusión, que comprueben dentro del mes siguiente a 

la firma que han presentado solicitud de cancelación 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 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del mes 

siguiente a la autorización de la escritura.  

Registro de Socios en el Nuevo Libro de Accionistas  

Las personas morales anotarán en el libro de socios y accionistas la Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes de los socios o accionistas que deban inscribirse al citado registro, 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.  

Obligación de Dictaminar los Estados Financieros de las Empresas que se Fusiones  

El artículo 32-A establece que las sociedades que se fusionen deben de dictaminarse por el año en que surge 

dicho acto y  que la persona moral que subsista o que surja con motivo de la fusión, se deberá dictaminarse 

por el ejercicio siguiente. Además de la información que de manera general se pide en el informe sobre la 

situación fiscal del contribuyente, en los casos de fusión, el artículo 51 fracción III inciso h, del reglamento 

del Código Fiscal de la Federación, señala que se deberá incluir la información siguiente:  

1. Relación de los accionistas de la sociedad que surja o subsista con motivo de la fusión, indicando su 

participación accionaría a la fecha en que se realizó la fusión, así como el número, valor nominal y 

naturaleza de las acciones que conforman el capital social.  

2. Relación al término de cada uno de los tres ejercicios siguientes al de la fusión, de los accionistas de la 

sociedad que surja o subsista con motivo de la misma, indicando su participación accionaría, así como el 

número, valor nominal y naturaleza de las acciones que conforman el capital social.  

Otro punto en consideración es el articulo 14-B del C.F.F.  En el cual se establecen algunos puntos 

importantes para que la Fusión no se considere enajenación. 

 

Los puntos se enumeraran a continuación: 

 



62 

1. Se presente  el aviso de fusión, el cual debe ser presentado por la sociedad que surja o subsista. 

Dicho aviso debe presentarse  dentro del mes siguiente a  la fecha en que se lleve a cabo dicho acto 

y deberá contener la denominación  o razón social  de las sociedades que se fusionan  y la fecha en 

que se realizo la fusión. 

 

2. Que la sociedad fusionante continué realizando las actividades que realizaban esta y las sociedades 

fusionadas, durante un periodo mínimo de un año. 

 

• Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada correspondientes al 

ejercicio inmediato anterior  a la fusión derive de arrendamiento de bienes. 

 

• Cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya percibido el 50% 

de los ingresos de la fusionante, o esta última haya percibido más del 50% de sus ingresos 

de la fusionada. 

 

3. Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, presente las declaraciones de 

impuestos del ejercicio  y las informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales les 

correspondan a la sociedad  o sociedades fusionadas, correspondientes al ejercicio  que termino por 

fusión. 

 

Hablando sobre el manejo de las acciones, las cuales se consideran títulos de crédito el artículo 14-A del 

C.F.F. nos menciona: 

 

Se entiende que no hay enajenación en las operaciones de préstamos de títulos o de valores por la entrega de 

los bienes prestados al prestatario por la restitución de los mismos al prestamista, siempre que efectivamente 

se restituyan los bienes a más tardar al vencimiento de la operación y las mismas se realicen de conformidad 

con las reglas generales. En caso de incumplimiento, la enajenación se considerará realizada en el momento 

en el que se efectuaron las operaciones de préstamo de títulos o valores. 

 

1.18 LAS QUE SE REALICEN MEDIANTE LA ESCISIÓN DE SOCIEDADES 

Es una reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad (escíndente) traspasa parte de sus activos y/o 

pasivos en bloque a una o varias sociedades ya constituidas o a una o varias que se constituyen llamadas 

beneficiarias. 

Para la mejor comprensión de este tema realizaremos un estudio detallado de lo que al respecto dicen los 

códigos y leyes más importantes vigentes en el territorio nacional. 
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Elementos de escisión de sociedades 

• Separación de líneas de producción. 

• Separación de accionistas. 

• Reorganización corporativa de grupos. 

Se da escisión de sociedades en los casos: 

Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades 

existentes o las destina a la creación de una o varias sociedades. 

Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a 

varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades. 

La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la escisión, se denominarán 

sociedades beneficiarias. 

Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma 

proporción que tengan en aquella, salvo que por unanimidad de las acciones, en la asamblea o junta de socios 

de la escindente, se apruebe una participación diferente.  

El proyecto de escisión deberá ser aprobado por la junta de socios o asamblea general de accionistas de la 

sociedad que se escinde. Cuando en el proceso de escisión participen sociedades beneficiarias ya existentes se 

requerirá, además, la aprobación de la asamblea o junta de cada una de ellas. La decisión respectiva se 

adoptará con la mayoría prevista en la  ley o en los estatutos para las reformas estatutarias. 

El proyecto de escisión deberá contener por lo menos las siguientes especificaciones: 

Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará. 

 

El nombre de las sociedades que participen en la escisión. 

 

En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma. 

 

La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integrarán al patrimonio de la sociedad o 

sociedades beneficiarias. 
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El reparto entre los socios de la sociedad escindente, de las cuotas, acciones o partes sociales que les 

corresponderán en las sociedades beneficiarias, con explicación de los métodos de evaluación utilizados. 

Estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de escisión debidamente certificados y 

acompañados de un dictamen emitido por el revisor fiscal y en su defecto por un contador público 

independiente. 

La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se disuelven habrán de considerarse 

realizadas para  efectos contables, por cuenta de la sociedad o sociedades absorbentes. Dicha estipulación solo 

produce efectos entre las sociedades participantes en la escisión y entre los respectivos socios.  

Los representantes legales de las sociedades que intervienen en el proceso de escisión publicarán en un diario 

de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el domicilio social de cada una de las 

sociedades participantes. Adicionalmente, el representante legal de cada sociedad participante comunicará el 

acuerdo de escisión a los acreedores. 

Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión, que sean titulares de deudas adquiridas con 

anterioridad  superiores al 20% del capital social exigir garantías para el pago de sus créditos, siempre que no 

dispongan de dichas garantías. La solicitud se tramitará en la misma forma y producirá los mismos efectos 

previstos para la fusión. 

La escisión deberá constar en escritura pública, que contendrá, además, los estatutos de las nuevas sociedades 

o las reformas que se introducen a los estatutos de las sociedades existentes. Dicha escritura será otorgada 

únicamente por las representantes legales de estas últimas.  

Copia de la escritura de escisión se registrará en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social 

de cada una de las sociedades participantes en el proceso de escisión. 

Para las modificaciones del derecho de dominio sobre inmuebles y demás bienes sujetos a registro bastará con 

enumerarlos en la respectiva escritura de escisión, indicando el número de folio de matrícula inmobiliaria o el 

dato que identifique el registro del bien o derecho respectivo. 

Cuando disuelta la sociedad escindente, alguno de sus activos no fuere atribuido en el acuerdo de escisión a 

ninguna de las sociedades beneficiarias, se repartirá entre ellas en proporción al activo que les fue adjudicado. 

En caso de disolución de la sociedad escindente y sin perjuicio de lo dispuesto en materia tributaria, si alguno 

de los pasivos de la misma no fuere atribuido especialmente a alguna de las sociedades beneficiarias, estas 

responderán solidariamente por la correspondiente obligación. 
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Casos en que no se considera que hay enajenación dentro de la escisión: 

Para efectos tributarios, en el caso de la escisión de una sociedad, no se considerará que exista enajenación 

entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide. ART. 14 B, esto siempre  y cuando se 

cumplan requisitos como: 

• Que al menos los dueños del 51% de las acciones con derecho a voto sean los mismos por un 

periodo de tres años. 

 

Para el caso del punto anterior no se consideraran las acciones colocadas entre el gran publico inversionista. 

Tratándose de  sociedades que no sean por acciones se considerará el valor de las partes sociales en vez de las 

acciones con derecho a voto. 

 

Durante el periodo antes mencionado, los accionistas de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a 

voto o los socios de por lo menos el 51% de las partes sociales antes señaladas, según corresponda, de la 

sociedad escindente, deberán mantener la misma proporción en el capital de las escindidas que tenían en la 

escindente antes de la escisión, así como en el de la sociedad  escindente que subsista. 

 

• Que la empresa escidente presente las declaraciones anuales e informativas con respecto de 

aquellas empresas que desaparecieron. 

Las nuevas sociedades producto de la escisión serán responsables solidarios con la sociedad escindida, tanto 

por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias, de ésta 

última, exigibles al momento de la escisión, como de los que se originen a su cargo con posterioridad, como 

consecuencia de los procesos de cobro, discusión, determinación oficial del tributo o aplicación de sanciones, 

correspondientes a períodos anteriores a la escisión.  

Al igual que en la fusión otro requisito al que se refiere el art. 14 B del código para que la escisión no se 

considere enajenación, es la presentación del aviso de escisión de sociedades en el cual se incluye la 

denominación o razón social de las sociedades escindidas y escidente y la fecha en  que se realizo dicho acto. 

 

 

 
 
 



66 

CAPITULO II LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA ENAJENACION DE BIENES 
 

2 .1 ACTIVIDADES QUE GRAVA LA LISR 

 

• Los ingresos obtenidos por Residentes en México en el Territorio Nacional. 

 

• A los Residentes en el Extranjero con establecimiento Permanente en el País. 

 

• A los Residentes en el Extranjero, los cuales tengan la fuente de Riqueza en Territorio Nacional. 

 

Para  poder entender lo anterior empezaremos por definir: 

 

Establecimiento Permanente: De acuerdo al articulo segundo del la LISR, considera que establecimiento 

permanente “es cualquier lugar de negocias en el que se desarrollen,  parcial o totalmente, actividades 

empresariales o se presten servicios personales independientes. También se consideran establecimientos 

permanentes las sucursales, agencias, oficinas, fabricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier 

lugar de explotación, extracción o explotación de recursos naturales”. 

 

En el caso de residentes en el extranjero que realicen actividades de fideicomiso se considera que el 

establecimiento permanente esta ubicado en el lugar en el que el fiduciario realice sus actividades y cumpla 

por cuenta del residente con las obligaciones fiscales derivadas de estas actividades. 

 

No constituye establecimiento permanente: 

 

• La utilización  o el mantenimiento de las instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir 

mercancías propiedad del residente. 

 

• La conservación de existencias de mercancías pertenecientes al residente, en donde se puedan 

transformar o solo exhibir las mercancías. 

 

•  La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el 

residente en el extranjero. 

 

• La utilización de un lugar de negocios con el único fin  de realizar actividades auxiliares como de 

propaganda, de suministro de información, de investigación científica, de preparación para la 

colocación de préstamos, o de otras actividades similares. 

• El deposito fiscal de mercancías en un almacén general de depósito. 
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Ingresos dentro del establecimiento permanente  

 

Son ingresos atribuibles a un establecimiento permanente los provenientes de actividades empresariales como 

la enajenación de mercancías o de bienes inmuebles dentro de territorio nacional. 

Sobre dichos ingresos se deberá pagar el impuesto. 

 

Dentro de la Enajenación de Bienes los sujetos obligados al pago de impuestos son los siguientes: 

 

• Personas Morales Régimen General. 

 

• Personas Morales Con Fines no Lucrativos. 

 

• Personas Físicas, Disposiciones  Generales. 

 

• Personas Físicas de los Ingresos por Actividades Empresariales y profesionales. 

 

• Personas Físicas  Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

 

• Personas Físicas Ingresos por Enajenación de Bienes. 

 

• Residentes en el Extranjero Con Ingresos Provenientes En Territorio Nacional. 

 

2.2. PERSONAS MORALES, REGIMEN GENERAL 

 

Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de 

los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el 

ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación 

acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. 

 

Tratándose de la enajenación de bienes los ingresos se obtienen cuando se dé cualquiera de los siguientes 

supuestos, el que ocurra primero: 

 

• Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada. 

 

• Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. 
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• Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando 

provenga de anticipos. 

 

En la obtención de ingresos provenientes de los contratos de arrendamiento financiero, se podrá optar por 

considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible  

durante el  mismo. 

 

En el caso de enajenaciones a plazo, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en 

el ejercicio el total del precio pactado, o bien, solamente la parte del precio cobrado durante el mismo.  

 

La opción que se señala para el arrendamiento financiero y la enajenación a plazos,  se deberá ejercer por la 

totalidad de las enajenaciones o contratos. Podrá cambiarse sin requisitos una sola vez; tratándose del segundo 

y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio; cuando el 

cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se podrá cambiar por una sola vez cuando se 

den los siguientes supuestos: 

 

• Cuando fusione a otra sociedad. 

 

• Cuando los socios enajenen partes sociales o acciones que representen cuando menos el 25% del 

capital social del contribuyente. 

 

• La sociedad obtenga el carácter de controlada, en el ejercicio siguiente a aquel en que la sociedad 

controladora cuente con la autorización de determinar su pago fiscal consolidado o cuando se 

incorpore o desincorpore como sociedad controlada. 

 

En el caso de haber optado por considerar como ingresos obtenidos en el ejercicio únicamente la parte del 

precio pactado exigible o cobrado en el mismo, según sea el caso, y enajene los documentos pendientes de 

cobro provenientes de contratos de arrendamiento financiero o enajenaciones a plazo, o los dé en pago, deberá 

considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la 

enajenación o la dación en pago. Ejemplo: 

 

               Monto Total del contrato de arrendamiento financiero o enajenación a plazos  

Menos:   Precio exigible en el ejercicio 

Igual   :   Ingreso acumulable en el ejercicio 

 

En el caso de incumplimiento y se haya ejercido la opción de considerar como ingreso del ejercicio 

únicamente la parte del precio exigible lo cobrado durante el mismo, se considerará como ingreso obtenido en 
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el ejercicio, las cantidades exigibles o cobradas en el mismo del arrendatario o comprador, disminuidas por 

las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo. 

 

En el caso de arrendamiento financiero, se consideraran ingresos obtenidos en el ejercicio en el que sean 

exigibles, los que deriven de cualquiera de las opciones adoptadas al vencimiento. 

 

                  Monto exigible en el ejercicio 

Mas:          Opción ejercida en el ejercicio (venta al arrendatario, prorroga del contrato, venta a un tercero) 

Igual:         Ingresos del ejercicio 

 

Se consideran también como ingresos acumulables los siguientes: 

 

• La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, 

para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado 

por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en la que 

se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones 

que para el caso de enajenación permite la ley del ISR.  

 

Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, se 

acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se determinará conforme a lo dispuesto en la 

Sección III, del Capítulo II del Título II de la LISR. 

 

• La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes 

sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito,  

 

Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, de títulos valor que representen la propiedad de 

bienes,  se seguirá el procedimiento siguiente: 

 

                    Ingreso obtenido en la enajenación 

Menos:        Monto original de la inversión 

Igual   :        Ganancia por enajenación de terrenos 

 

El monto original de la inversión se ajustara multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al 

periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a 

aquél en el que se realice la enajenación. 
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Dentro de estos  bienes, no se incluyen mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, 

así como otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideran intereses, de piezas de oro o de plata que 

hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y de las piezas denominadas onzas troy. El ajuste 

no es aplicable para determinar la ganancia por la enajenación de acciones y certificados de depósito de 

bienes o de mercancías. 

 

Cabe señalar que se considera como interés y se dará el  tratamiento establecido en la LISR, la ganancia en la 

enajenación de de bonos, valores y otros títulos de crédito,  que se colocan entre el gran publico inversionista, 

así como la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda.  

 

En el caso de operaciones derivadas de capital, los derechos u obligaciones consignadas en los títulos o 

contratos en los que conste una operación financiera derivada que sean enajenados antes del vencimiento de la 

operación, se considerará como ganancia o como pérdida, según corresponda, la diferencia entre la cantidad 

que se perciba por la enajenación y la cantidad inicial que, en su caso, se haya pagado por su adquisición. 

 

2.2.1. ENAJENACION DE ACCIONES 

 

En la operación de enajenación de acciones, se pueden dar supuestos, el primero que se tenga una tenencia 

accionaría mayor a doce meses, o bien, que dicha tenencia sea igual o inferior a doce meses. A continuación 

se describe el procedimiento para determinar la ganancia de acuerdo a los artículos 24 y 25 de la LISR. 

 

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. 

 

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. 

 

Monto original ajustado 

Entre 

No de acciones del contribuyente 

 

El monto original ajustado de las acciones se obtendrá de la siguiente manera: 

 

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 
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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 proporción a las acciones 

que tenga el contribuyente adquiridas en la misma fecha.  

 

De manera grafica la que nos dice la ley la podemos ejemplificar de la siguiente manera: 

 

              Costo comprobado de Adquisición Actualizado de Acciones  

Mas: 

              CUFIN a la fecha de Enajenación Actualizada 

Menos: 

              CUFIN a la fecha de Adquisición Actualizada 

Igual 

              Art. 24 inciso a) de la LISR. 

 

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), 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 la LISR, de la persona moral emisora de las acciones que se enajenan, actualizados. 

 

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, serán las que la persona moral tenga a la fecha de enajenación, 

que correspondan al número de acciones que tenga el contribuyente a esa  fecha, y se 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.  No se les disminuirá el monto que aplicó la persona moral para efectos 

de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate.  

 

Monto de la perdida,                                      Total de acciones de                   Numero de acciones del 

Reembolso, y UFIN negativa               ÷     la emisora                       X               Enajenante 

 

Para continuar con el inciso a) se tendrá que: 

 

              Al resultado del a) del art. 24  

Restara: 
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              Perdidas Fiscales Pendientes de Disminuir  a la fecha de Enajenación Actualizada 

Restara: 

              Reembolsos Pagados  por la Emisora Actualizados 

Resultado: 

              Art. 24 inciso b) de la LISR 

  

La diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de la LISR, 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, 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. 

 

c) Al resultado obtenido conforme al procedimiento, 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 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. 

 

              Al resultado del b) del art. 24  

Sumara: 

              Perdidas Fiscales de ejercicios anteriores a la Tenencia de acciones disminuidas de la utilidad  

              Fiscal durante el periodo de tenencia accionaría actualizada. 

Resultado: 

              Monto Original Ajustado 

 

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.  
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Si  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 la LISR y de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, 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; 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 se determine en la enajenación de acciones inmediata siguiente o 

siguientes que realice el contribuyente, aun cuando se trate de emisoras diferentes. 

 

Al párrafo anterior lo podemos graficar de la manera siguiente: 

 

CCAA:              Costo Comprobado de Adquisición Actualizado  

Mas/Menos        Diferencias de CUFIN 

Menos                Perdidas Pendientes de Disminuir 

Menos                Reembolsos 

Menos                Diferencias de Cufin Negativa  

Más                    Pérdidas Aplicadas en Periodos no Correspondientes 

Igual                  Monto Original Ajustado 

 

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 la 

LISR, se actualizarán desde el mes en el que se actualizaron por última vez y hasta el mes en el que se 

enajenen las 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. 

 

COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION  

 

FACTOR = INPC MES DE ENAJENACION 

                      INPC MES DE ADQUISICION 

 

PERDIDAS FISCALES Y DIFERENCIAS 4TO PFO. ART. 88 LISR 

 

FACTOR = INPC MES DE ENAJENACION 
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                      INPC MES DE ADQUISICION 

 

REEMBOLSOS 

 

FACTOR = INPC MES DE ENAJENACION 

                    INPC MES QUE SE PAGARON  

 

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.  

 

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.  

 

En el supuesto de que  se enajenen acciones de una misma emisora cuyo periodo de tenencia accionaría 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 del art. 24 de la LISR. 

 

Tratándose de acciones emitidas por personas morales residentes en el extranjero, para determinar el costo 

promedio por acción, 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. 

 

El Monto Original Ajustado de las Acciones es igual a: 

 

              Costo comprobado de adquisición de las Acciones  

Menos: 

              Reembolsos pagados actualizados de la Persona Moral Emisora 

Menos. 

              Dividendos o Utilidades pagados actualizados 

Igual:    

              Monto Original ajustado de las Acciones 

 

El Costo Comprobado por Acción será igual a: 

 

              Monto Original ajustado de las Acciones 

Entre: 
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              Numero total de Acciones 

Igual: 

              Costo Promedio por Acción 

 

Por ultimo la Ganancia por Enajenación de Acciones  se determina: 

 

              Ingreso obtenido por Acción 

Menos: 

              Costo Promedio por Acción 

Igual: 

              Ganancia por Acción 

Por: 

              Acciones Enajenadas 

Igual: 

              Ganancia por Enajenación de Acciones 

 

En el caso que durante el periodo de tenencia de las acciones superior a doce meses, 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 el Art. 24 de la LISR 

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 entre las fechas de 

adquisición y de enajenación de las 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 

UFIN negativa 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. 
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Las diferencias a que se refiere el párrafo anterior de manera esquemática quedarían de la siguiente manera, y 

son los siguientes datos los necesarios para determinar las diferencias. 

 

                        PERIODOS                                           T. ACCIONES                       T. ACCIONES 

                                                                                      CONTRIBUYENTE             P.M. EMISORA 

 

Primera                        Terminación del periodo  

Aportación-                  antes de variaciones 

 

Capitalización  

de utilidades                      Enajenación  

 

 

Las sociedades emisoras deberán proporcionar a los socios que lo soliciten, una constancia con la información 

necesaria para determinar los ajustes. Tratándose de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, la sociedad emisora de las acciones, además 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.  

 

En el supuesto de que 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 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, 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. 

 

Se entenderán como reembolsos pagados para estos efectos  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. 

 

  AA 

 BB 

  CC 

 DD 
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La determinación de la ganancia descrita anteriormente 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, las pérdidas fiscales 

pendientes de disminuir, los reembolsos pagados y la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 

88 de la LISR,  se considerarán en la proporción en la que se hubiese acordado la distribución de las utilidades 

en el convenio correspondiente. 

 

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.  

 

Se considerará como fecha de adquisición de las acciones, 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, 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 la LISR, 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, 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, , y la fecha de adquisición será la del canje. 

 

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. 

 



78 

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 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. 

  

2.2.2 ENAJENACION DE ACCIONES A COSTO FISCAL 

 

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: 

 

1. 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 la LISR, distinguiéndolas por enajenante, 

emisora y adquirente, de las mismas. 

 

2. 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  

 

3. 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 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, precisando en cada caso las bases conforme a las 

cuales se determinó el valor de las acciones, de acuerdo al reglamento de la LISR. 

 

4. 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 la LISR. Se remitirá copia de dicha acta a las autoridades fiscales en un plazo 

no mayor de 30 días contados a partir de la protocolización. 

 

5. La contraprestación que se derive de la enajenación consista en el canje de acciones emitidas por la 

sociedad adquirente de las acciones que transmite. 
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6. 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. 

 

7. 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 la 

LISR, a la fecha de adquisición. 

 

8. El monto original ajustado del total de las acciones enajenadas, se distribuya proporcionalmente a las 

acciones que se reciban. 

 

9. 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. 

 

10. 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 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 estos  efectos, 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 re compradas 

por el emisor. 
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2.2.3 ENAJENACION DE BIENES PARCIALMENTE DEDUCIBLES 

 

Existen bienes cuya inversión es parcialmente deducible de acuerdo al articulo 42 fracciones II y II de la 

LISR,  como la inversión de automóviles, que es deducible hasta por un monto de $300, 000.00,  se 

determinara la ganancia por la enajenación de estos bienes se considerará la diferencia entre el monto original 

de la inversión deducible disminuido por las deducciones efectuadas sobre dicho monto y el precio en que se 

enajenen los bienes. 

 

Tratándose de bienes cuya inversión no es deducible como en el caso de las casas de recreo, se considerará 

como ganancia el precio obtenido por su enajenación. 

 

2.2.3.1 DEDUCCIONES AUTORIZADAS TRATANDOSE DE ENAJENACION 

 

Las personas morales podrán efectuar las siguientes deducciones: 

 

• Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. 

 

•  El costo de lo vendido. 

 

• Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

 

• Las inversiones. 

 

• Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes 

distintos a la  actividad preponderante. 

 

• Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o 

jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas 

de antigüedad constituidas en los términos de la LISR. 

 

• Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas 

sean a cargo de los trabajadores. 

 

•  Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de los intereses 

moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados.  
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Para estos efectos, se considera que los pagos por intereses moratorios que se realicen con posterioridad al 

tercer mes siguiente a aquél en el que se incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses moratorios 

devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se incurrió en mora, hasta que el monto pagado 

exceda al monto de los intereses moratorios devengados deducidos correspondientes al último periodo citado. 

 

• El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 46 de la L.I.S.R. 

 

• Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los 

anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan 

en los términos de la fracción II del artículo 110 de esta Ley. 

 

Estas deducciones deberán ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, y 

estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos 

cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de 

crédito, de débito o de servicios. 

 

No serán deducibles tratándose de enajenación los siguientes conceptos: 

 

• Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de aquéllos que estén 

directamente relacionados con la enajenación de productos y que sean ofrecidos a los clientes en 

forma general. 

 

• Las pérdidas derivadas de la enajenación,  de los activos cuya inversión no es deducible. 

 

2.2.3.2 DEDUCCION DEL COSTO DE VENTAS 

 

La  sección denominada “Del costo de lo Vendido” que comprende del artículo 45-A al 45-I.,  describe  los 

sistemas de costo que se permiten, los conceptos que deberán incluir los contribuyentes de acuerdo a su 

actividad, los métodos autorizados para la valuación de inventarios, entre otras situaciones. 

 

Tratándose del  costo de ventas de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el 

inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos 

históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los 

ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. 

 

En el caso de que el costo se determine aplicando el sistema de costeo directo con base en costos históricos, se 

deberán considerar para determinarlo la materia prima consumida, la mano de obra y los gastos de fabricación 
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que varíen en relación con los volúmenes producidos, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el 

Reglamento de esta ley. 

 

Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de 

mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 

 

• El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las devoluciones, 

descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el ejercicio. 

 

• Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. 

 

Lo anterior se resume en el siguiente esquema: 

 

      Inventario  Inicial 

(+) Adquisiciones de Mercancías 

( - )Monto de Devoluciones y bonificaciones 

(+) Gastos incurridos en la adquisición y tener las mercancías en condiciones de enajenarse. 

( - ) Inventario Final 

(=) Costo de lo Vendido 

 

Los contribuyentes que realicen actividades distintas a la adquisición y enajenación, considerarán únicamente 

dentro del costo lo siguiente: 

 

• Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, 

disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el 

ejercicio. 

 

• Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados 

directamente con la producción o la prestación de servicios. 

 

• Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente relacionados con la 

producción o la prestación de servicios. 

 

• La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías o la 

prestación de servicios. 

 



83 

La formula para determinar el costo de ventas seria la siguiente: 

 

      Inventario Inicial 

(+) Materias Primas, Productos Terminados o Semiterminados 

( - )Monto de Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones sobre adquisiciones     efectuadas en el periodo. 

(+) Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados relacionados directamente 

con la producción de mercancías. 

(+) Gastos netos de Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones directamente relacionados con la 

producción de las mercancías. 

(+) Las inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías. 

( - ) Se excluyen el costo de las mercancías y producción en proceso no enajenadas en el periodo. 

( - ) Inventario Final 

(=) Costo de lo Vendido 

 

Si  los conceptos anteriores guarden una relación indirecta con la producción, los mismos formarán parte del 

costo en proporción a la importancia que tengan en dicha producción. 

 

Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía no enajenada en el mismo, 

así como el de la producción en proceso, al cierre del ejercicio de que se trate. 

 

Los contribuyentes que realicen enajenaciones a plazo o que celebren contratos de arrendamiento financiero y 

opten por acumular como ingreso del ejercicio, los pagos efectivamente cobrados o la parte del precio 

exigible durante el mismo, deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso 

percibido en dicho ejercicio, respecto del total del precio pactado o de los pagos pactados en el plazo inicial 

forzoso, según se trate: 

 

    Ingresos Percibidos en el Periodo 

( ÷ ) Total del Precio pactado 

(=)  Proporción en la que se podrá deducir el costo de lo vendido de la mercancía enajenada a plazos o por 

arrendamiento financiero. 

 

       Costo de lo Vendido  (el cual se puede determinar con cualquier formula de las anteriores) 
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(X) Proporción en la que se podrá deducir el costo de lo vendido de la mercancía enajenada a plazos o por 

arrendamiento financiero 

(=) Deducción del costo de lo vendido de la mercancía enajenada a plazos o por arrendamiento financiero 

en el periodo de que se trate 

 

En el caso de que el costo de las mercancías, sea superior al precio de mercado o de reposición, podrá 

considerarse el que corresponda de acuerdo a lo siguiente: 

 

• El de reposición, sea éste por adquisición o producción, sin que exceda del valor de realización ni sea 

inferior al neto de realización. 

 

• El de realización, que es el precio normal de enajenación menos los gastos directos de enajenación, 

siempre que sea inferior al valor de reposición. 

 

• El neto de realización, que es el equivalente al precio normal de enajenación menos los gastos 

directos de enajenación y menos el por ciento de utilidad que habitualmente se obtenga en su 

realización, si es superior al valor de reposición. 

 

2.2.4 DEL REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL 

 

La L.I.S.R. considera sociedades controladoras las que reúnan los siguientes requisitos. 

 

• Que se trate de una sociedad residente en México. 

 

• Que sean propietarias de más del 50% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades 

controladas. 

 

• Que en ningún caso más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras 

sociedades, salvo que sean residentes de algún otro país, no se computaran las acciones que se 

coloquen entre el gran publico inversionista. 

 

La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o perdida fiscal consolidada 

procederá como sigue. 

 

Se obtendrá la utilidad o perdida fiscal consolidada conforme. 
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• Sumara las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades 

controladas 

 

• Restara las perdidas fiscales del ejercicio en que hayan ocurrido las sociedades controladas, sin la 

actualización a que se refiere el artículo 61 de la LISR 

 

El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del articulo 

61 de la LISR, que tuviera una sociedad controlada en el ejercicio en que se incorpore a la consolidación, se 

podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal que obtenga en el 

mismo la sociedad controlada de que se trate. 

 

• Según se el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La 

pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 61 de la ley. 

 

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 61 de esta 

ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en que comience a consolidar, se podrán disminuir sin 

que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal. 

 

• Sumará o restará en su caso, las modificaciones a la utilidad o pérdida fiscales de las sociedades 

controladas correspondientes a ejercicios anteriores pendientes de disminuir, y a las pérdidas que 

provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas. 

 

• Restara el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades 

controladas en los términos del articulo 66 de la LISR, que no hayan sido de las consideradas como 

colocadas entre el gran publico inversionista para efectos fiscales, obtenidas en el ejercicio por las 

sociedades controladas y la sociedad controladora, siempre que la adquisición y enajenación de 

acciones se efectué dando cumplimiento a los dispuesto en la fracción XVII del articulo 32 de la 

LISR. 

 

El monto de las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, se podrá disminuir, sin que el monto que se reste 

en cada ejercicio exceda de la ganancia que por este mismo concepto obtengan en el mismo ejercicio la 

sociedad controladora y las demás sociedades controladas. 

 

Sumará el monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas en 

los términos del articulo 66 de la ley, que no hayan sido de las consideradas como colocadas entre el gran 

publico inversionista para efectos fiscales. 
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Estos conceptos se sumaran o restaran en la participación consolidable. 

 

La participación consolidable será la participación accionaría que una sociedad controladora tenga en el 

capital social de una sociedad controlada durante el ejercicio fiscal de ésta ya sea en forma directa o indirecta. 

 

Para estos efectos se considerará el promedio diario que corresponda a dicho ejercicio. La participación 

consolidable de las sociedades controladoras, será del 100%. 

 

Las perdidas en enajenación de acciones obtenidas por la sociedad controladora o por una sociedad controlada 

en términos de la fracción I del articulo 68 de la LISR se hubiera restado en algún ejercicio anterior para 

determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o 

disminuirse de la perdida fiscal consolidada del ejercicio en que se pierda el derecho a disminuirlas. 

 

El monto equivalente a las pérdidas fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o que se 

disminuya de la pérdida fiscal consolidada, según sea el caso, se actualizará por el periodo comprendido 

desde el mes en el que ocurrieron y hasta el último mes del ejercicio en el que se adicionen o se disminuyan. 

 

En caso de que con anterioridad a la desincorporación de una sociedad se hubiera efectuado una enajenación 

parcial de acciones de dicha sociedad, la parte de los dividendos a que se refiere el segundo párrafo del 

articulo 70 de la LISR que se adicionara a la utilidad fiscal consolidada, o se disminuirá de la pérdida fiscal 

consolidada será la que no se hubiera disminuido en la enajenación referida en términos del artíulo73 de la 

L.I.S.R. 

 

La sociedad controladora que enajene el total o parte de las acciones de alguna de sus sociedades controladas, 

determinará el costo promedio por acción de dichas acciones de conformidad con los artículos 24 y 25 de la 

L.I.S.R. 

 

Del costo promedio por acción de las acciones, disminuirá los dividendos actualizados pagados por la 

sociedad controlada por los que se hubiera pagado el impuesto en los términos del artículo 11 de no haber 

consolidado fiscalmente, multiplicados por el factor de 1.3889, en la proporción que corresponda a dichas 

acciones. 

 

Dichos dividendos se actualizaran por el periodo comprendido desde el mes en que se pagaron y hasta el mes 

en que se enajenen el total o parte de las acciones de la sociedad controlada. 

 

En el caso de que el resultado de multiplicar los dividendos actualizados por el factor 1.3889, sea mayor que 

el costo promedio por acción de las acciones, el excedente formará parte de la ganancia. 
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Cuando la enajenación de acciones de la sociedad controlada dé como resultado la desincorporación de dicha 

sociedad, no se disminuirán del costo promedio por acción de las acciones que se enajenen, los dividendos 

actualizados multiplicados por el factor de 1.3889. 

 

Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones emitidas por sociedades que tengan o hayan tenido 

el carácter de controladoras, los contribuyentes calcularán el costo promedio por acción de las acciones que 

enajenen de conformidad con los artículos 24 y 25 de la LISR considerando para los ejercicios en que 

aquéllas determinaron resultado fiscal consolidado los siguientes conceptos. 

 

• El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta será la consolidada a que se refiere el artículo 69 de la 

ley. 

 

• Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, serán las consolidadas. 

 

• Los reembolsos y los dividendos o utilidades pagadas serán los que pague la sociedad controladora y 

la diferencia que deba disminuirse será la que se determine conforme al artículo 69 fracción I. 

 

• La utilidad fiscal y las pérdidas a que se refiere la fracción III del artículo 24 de la LISR, serán las 

consolidadas. 

 

Cuando una sociedad deje de ser controlada, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las 

autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a la fecha que ocurrió dicho supuesto, la sociedad debe 

cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada, en forma individual. 

 

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato 

anterior.  

 

Para estos efectos sumará o retará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la perdida fiscal 

consolidada de dicho ejercicio el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores del articulo 68 fracción I 

inciso b), que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga a derecho a disminuir al momento de 

su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas 

fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal, las utilidades que se deriven, 

así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que 

no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor 1.3889. 
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Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas de acuerdo al artículo 68 

de la LISR se apegaran a lo establecido siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la 

sociedad que las genero en términos del artículo 32. 

 

Las perdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones 

correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumaran en la participación consolidable del ejercicio 

inmediato anterior a aquel en el que la sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los 

dividendos por el factor de 1.3889 se sumará en su totalidad. 

 

Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y 

hasta el mes que se realice la desincorporación de la sociedad. 

 

En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la sociedad que se desincorpora éstas se 

actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrieron y hasta el último mes del 

ejercicio inmediato anterior a aquel en el cual se realice la desincorporación de la sociedad de que se trate. 

 

Tratándose de dividendos, éstos se actualizarán desde la fecha de su pago y hasta el mes en que se realice la 

desincorporación de la sociedad. 

 

Si con motivo de la exclusión de la consolidación de una sociedad que deje de ser controlada resulta una 

diferencia de impuesto a cargo de la sociedad controladora, ésta deberá enterarla dentro del mes siguiente a la 

fecha que se efectué la desincorporación. 

 

Si resulta un impuesto s favor de la sociedad controladora ésta podrá solicitar su devolución. 

 

2.3 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 

 

Se consideran personas morales con fines no lucrativos los siguientes: 

 

Los sindicatos obreros y los organismo que los agrupen, asociaciones patronales, cámaras de comercio e 

industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, colegios de profesionales y los organismos que la 

agrupen, asociaciones civiles, la asistencia o rehabilitación médica, las sociedades cooperativas de consumo, 

sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza o bien a la investigación científica, o bien las que 

se organicen sin fines de lucro autorizadas para recibir donativos, etc. 

 

Las personas morales con fines no lucrativos, los partidos políticos, así como las sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro no son contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta. 
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Que estas personas morales enajenen bienes distintos de su activo fijo, los cuales deberán determinar el 

impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los 

términos del Titulo II de la LISR, a la tasa prevista en el articulo 10 de la misma Ley, siempre que dichos 

ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. 

 

Las personas morales de dicho régimen tendrán entre otras las siguientes obligaciones. 

 

• Llevar los sistemas contables de conformidad en el C.F.F. y efectuar registros en los mismos 

respecto de sus operaciones. 

 

• Expedir comprobantes  que acrediten las enajenaciones que efectúen, y conservar una copia de los 

mismos a disposición de las autoridades fiscales, los que deberán reunir los requisitos que fijen las 

disposiciones fiscales respectivas. 

 

Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión no 

serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus integrantes o accionistas acumularán los ingresos por 

intereses devengados a su favor por dichas sociedades. 

 

Los ingresos por intereses devengados acumulables serán en términos reales para las personas físicas y 

nominales para las morales, y serán acumulables en el ejercicio en el que los devengue dicha sociedad, en la 

cantidad que de dichos intereses corresponda a cada uno de ellos de acuerdo a su inversión. 

 

Los intereses devengados a favor de los accionistas de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda 

serán la suma de las ganancias percibidas por la enajenación de sus acciones emitidas por dichas sociedades y 

el incremento de la valuación de sus inversiones en la misma sociedad al último día hábil del ejercicio de que 

se trate, en términos reales para personas físicas y nominales para personas morales. 

 

Las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión no serán 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus integrantes o accionistas aplicarán a los rendimientos de estas 

sociedades el régimen que le corresponda a sus componentes de interés, de dividendos y de ganancia por 

enajenación de acciones. 

 

Las personas físicas integrantes de las sociedades, acumularán solamente los intereses reales gravados 

devengados a su favor por la misma sociedad, provenientes de los títulos de deuda que contenga la cartera de 

dicha sociedad, de acuerdo a la inversión en ella, que corresponda a cada uno de sus integrantes. 
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La parte correspondiente a los intereses reales del ingreso diario devengado en el ejercicio a favor del 

accionista persona física, se calculará multiplicando el ingreso determinado conforme el articulo 104, por el 

factor que resulte de dividir los intereses gravados devengados diarios a favor de la sociedad de inversión 

entre los ingresos totales diarios de la misma sociedad, durante la tenencia de las acciones por parte del 

accionista. 

 

Los ingresos totales incluirán la valuación de la tenencia accionaría de la cartera de la sociedad en la fecha de 

enajenación de la acción emitida por la misma sociedad o al último día hábil del ejercicio que se trate. 

 

Las personas morales integrantes o accionistas de las sociedades de inversión de renta variable determinarán 

los intereses devengados a su favor por sus inversiones en dichas sociedades sumando las ganancias 

percibidas por la enajenación de sus acciones y el incremento de la valuación de sus inversiones en la misma 

sociedad al último día hábil del ejercicio de que se trate, en términos nominales, determinados conforme el 

articulo104 de la L.I.S.R. 

 

Las sociedades de inversión de renta variable efectuaran mensualmente la retención del impuesto, en términos 

del artículo 58 de la L.I.S.R., por el total de los intereses gravados que se devenguen a su favor  y lo enteraran 

a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se devenguen. 

 

Los integrantes o accionistas de las sociedades de inversión, que sean personas físicas de las sociedades de 

inversión en instrumentos de deuda o de las sociedades de inversión de renta variable acumularán en el 

ejercicio los ingresos que obtengan por los intereses generados por los instrumentos gravados que formen 

parte de la cartera de dichas sociedades. 

 

Dicho ingreso será calculado por las operadoras, distribuidoras, o administradoras de las sociedades. 

 

Para determinar la parte del ingreso correspondiente a la ganancia por enajenación de acciones emitidas por la 

sociedad, en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 24 de la L.I.S.R., se estará en lo siguiente. 

 

I.- Multiplicaran el número de acciones enajenadas por la diferencia entre el precio de venta y su costo 

promedio ponderado de adquisición al momento de la enajenación, actualizado a esa misma fecha. 

 

                   Precio de venta de las acciones 

Menos 

                   Costo promedio ponderado de adquisición 

Igual 

                   Base 

Por  
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                    Numero de acciones enajenadas 

 

II.- El costo promedio ponderado de adquisición de las acciones de la sociedad lo calcularan conforme. 

 

• El costo promedio ponderado inicial de las acciones será el precio unitario de la primera compra de 

acciones realizada por el inversionista, en el caso de acciones adquiridas antes del 1 de enero de 

2003, el precio al último día hábil del ejercicio de 2002 será el costo promedio ponderado inicial. 

 

• Con la primera compra de acciones de la misma sociedad posterior a la que dé lugar al costo inicial 

anterior, se recalculará el costo promedio ponderado de las acciones de esa sociedad de inversión 

conforme. 

 

1.- El número de acciones con las que se conformó el costo promedio ponderado inicial se multiplicará por 

dicho costo inicial y el resultado se sumará al producto de multiplicar el número de acciones adquiridas por su 

precio de compra. 

 

2.- El resultado anterior se dividirá entre el número total de acciones de la sociedad de inversión que posea el 

accionista al momento de realizar este cálculo. 

 

• Las modificaciones en el costo promedio ponderado de adquisición que resulte de compras 

subsecuentes se obtendrá sumando el valor total de la nueva compra de acciones al valor de la cartera 

preexistente y dividiendo el resultado entre el numero total de acciones de la sociedad de inversión 

en poder del accionista al momento de realizar este cálculo. 

 

Se entiende que el valor de la cartera preexistente es el resultado de multiplicar el número total de acciones de 

dicha cartera en poder del accionista antes de la nueva compra de acciones por su costo promedio ponderado 

de adquisición actualizado. 

 

• Cuando la última adquisición de acciones se hubiera hecho en un ejercicio anterior, el costo 

promedio ponderado de adquisición para efectuar este cálculo será el precio vigente al último día 

hábil del ejercicio inmediato anterior. 

 

III.- El costo promedio ponderado de adquisición actualizado se calculará con el factor a que se refiere el 

articulo 159 de la LISR, calculado por el periodo comprendido desde el día en que se registra el precio con 

que se define el costo promedio ponderado inicial hasta la fecha en que suceda la siguiente compra de 

acciones de la misma sociedad. 
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La actualización se realizara así sucesivamente desde esa última fecha hasta la siguiente en que se adquieran 

acciones o hasta la fecha en que éstas se enajenen. 

 

La parte del ingreso correspondiente al incremento real de la valuación de las acciones propiedad del 

accionista que no hubieran sido enajenadas al finalizar el ejercicio, se determinará multiplicando el número 

total de acciones que posea al terminar el ejercicio por la diferencia entre el precio de las acciones al último 

día hábil del ejercicio y el costo promedio ponderado de adquisición actualizado. 

 

Cuando el inversionista persona física obtenga de la suma de la ganancia real durante el ejercicio por 

enajenación de acciones de la sociedad y del incremento real de la valuación de las acciones no enajenadas al 

último día hábil del mismo una cantidad negativa, ésta será la pérdida por su inversión en la sociedad. 

 

En el caso de los intereses reales acumulables devengados por sociedades de inversión en renta variable, la 

ganancia por enajenación de acciones así como el incremento en la valuación real de la tenencia de acciones 

al fin del ejercicio, se determinarán conforme a lo establecido por las sociedades de inversión de deuda, pero 

solo por la proporción que representen los ingresos por dividendos percibidos e intereses gravados de la 

sociedad, respecto del total de sus ingresos durante la tenencia de las acciones por parte del accionista o 

integrante contribuyente del impuesto. 

 
2.4 PERSONAS FÍSICAS, DISPOSICIONES GENERALES  

 
Las personas físicas deberán pagar el impuesto sobre la renta cuando obtengan ingresos que deriven de la 

enajenación de bienes, esto lo señala el articulo 106 de la LISR cuando establece “están obligadas al pago del 

impuesto…, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en 

crédito, en servicios, o de cualquier otro tipo”. 

 

El mismo articulo, en su tercer párrafo menciona que no se considerarán ingresos y por lo tanto no se pagará 

el impuesto mencionado cuando se obtengan rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, siempre y 

cuando se destinen a fines científicos, políticos o religiosos o a los establecimientos de enseñanza y a las 

instituciones de asistencia o beneficencia, señalados en la fracción III del artículo 176 de esta ley, o a 

financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que tengan 

reconocimiento de validez oficial. 

 

El artículo 109 señala las exenciones generales a que tiene derecho el contribuyente en cuanto al pago del 

Impuesto Sobre la Renta, por lo que establece que no se pagará dicho impuesto cuando se obtenga entre 

otros, los siguientes ingresos: 

 

• Fracc XIV. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de ley. 
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• Fracc XV. Los derivados de la enajenación de: 

 

a. La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación 

obtenida no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión y la transmisión se 

formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará, en su caso, la ganancia  

y se calculará el impuesto anual y el pago provisional conforme al capitulo IV de este 

titulo, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente 

entre el monto de la contraprestación obtenida. 

 

La exención anterior no será aplicable tratándose de la segunda  o posteriores enajenaciones de casa 

habitación efectuadas durante el mismo año de calendario.  

 

b. Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos valor y de las 

inversiones del contribuyente, cuando en un año de calendario la diferencia entre el total 

de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no 

exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 

elevado al año.  

 

Por la utilidad que exceda de pagará el impuesto correspondiente. 

 

• Fracc XXV. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios, de las parcelas sobre las 

que hubiera adoptado el dominio pleno o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la 

primera traslación que se efectúe por los ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los 

términos de la legislación de la materia. 

 

• Fracc XXVI. Los provenientes de la enajenación de acciones  emitidas por sociedades mexicanas, en 

bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores o de acciones 

emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores. Tratándose de ofertas 

públicas de compra de acciones, los ingresos obtenidos por quien al momento de la inscripción  de 

los títulos en el Registro Nacional de Valores era accionista de la emisora de que se trate, la 

exención solo será aplicable si han transcurrido cinco años ininterrumpidos  desde la primera 

colocación  de las acciones en las bolsas de valores señaladas o en mercados reconocidos de 

acuerdo a tratados  internacionales que México tenga celebrados; se encuentra colocada entre el 

gran publico inversionista  a través de dichos bolsas o mercados cuando menos el 35% del total de 

las acciones pagadas de la emisora; la oferta comprende todas las series accionarías del capital  y 

se realiza al mismo precio para todos los accionistas; así como que los citados accionistas tengan la 
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posibilidad de aceptar ofertas más competitivas sin penalidad, de las que hubiesen recibido antes y 

durante el periodo de oferta. 

 

Cuando la enajenación de acciones se realice fuera de las bolsas señaladas no se tendrá derecho a la exención 

mencionada. 

 

En el caso de fusión y escisión  de sociedades, no será aplicable la exención señalada en esta fracción por las 

acciones que se enajenen  y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades 

fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades no cumplen  las condiciones antes 

señaladas. 

 

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos por la enajenación de acciones o 

títulos que representen acciones en bolsas de valores ubicadas en mercados de amplia bursatilidad de países 

con los que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación. 

 

2.4.1 DE LAS DEDUCCIONES 

 

El artículo 173 de esta ley establece las partidas que no pueden deducir las personas físicas, y entre ellas 

menciona las pérdidas derivadas por enajenación o caso fortuito de activos cuya inversión no es deducible 

conforme a lo dispuesto a esta ley. 

 

De igual forma, no será deducible la pérdida derivada de la enajenación de títulos, siempre que sean de los 

que se coloquen entre el gran publico inversionista. 

 

Por otra parte, el artículo 174 establece que cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando estos dejen 

de ser útiles para obtener los ingresos, deducirán, en el año de calendario en que esto ocurra, la parte aún no 

deducida. 

 

2.5 DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  

 

El artículo 121 menciona los ingresos que se considerarán acumulables por la realización de actividades 

empresariales o por la prestación de servicios profesionales, entre otros se encuentran los siguientes: 

 

• Fracc II. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de 

crédito distintos de las acciones, que se relacionen con las actividades referidas a este capitulo. 

 

• Fracc V. Los provenientes de la enajenación de obra de arte hachas por el contribuyente. 
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• Fracc XI. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos relacionados con la actividad. 

 

Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 

del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda al pago. 

 

Dicho pago se determinará conforme al artículo 127 de esta ley, a la totalidad de los ingresos se le restaran las 

deducciones autorizadas según corresponda, así como la PTU; al resultado obtenido, se le aplicará la tarifa del 

artículo 113 de esta misma ley. 

 

Los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad se acreditarán contra el pago que se 

obtenga conforma al párrafo anterior. 

 

Esto ejemplificado seria: 

 

 Ingresos por actividad empresarial y profesional 

  

Restan Deducciones actualizadas 

Igual Base  Gravable 

Menos Limite inferior 

Igual Excedente 

Por Tasa sobre Excedente 

Igual Impuesto Marginal 

Mas Cuota Fija 

Igual ISR Total 

 

Determinación del subsidio 

 

 Base  Gravable 

  

Menos Limite inferior 

Igual Excedente 

Por Tasa sobre Excedente 

Igual Impuesto Marginal 

Por Tasa de Subsidio 

Igual Subsidio al Impuesto Marginal 

Mas Cuota Fija del Subsidio 

Igual Subsidio Total 
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 ISR Subsidiado 

  

 ISR a Cargo 

Menos Pago Anterior 

Igual ISR a Pagar 

 

2.6 DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

 

De acuerdo al articulo 137 las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente 

enajenen bienes o presten servicios, al publico en general, podrán optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta 

conforme lo establecido en esta Sección (como pequeño contribuyente), siempre que los ingresos e intereses 

obtenidos en el año inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de $ 2’000,000.00. 

 

Los copropietarios que realicen actividades conforme al párrafo anterior podrán tributar en esta Sección, 

cuando no realicen otras actividades empresariales y la suma de los ingresos de todos los copropietarios sin 

deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior  la cantidad establecida en el párrafo anterior. 

 

Para el pago del impuesto conforme a esta sección, los contribuyentes deberán presentar ante el Servicio de 

Administración Tributaria a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración informativa de los ingresos 

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. No lo presentarán aquellos que utilicen máquinas registradoras de 

comprobación fiscal. 

 

Cuando los contribuyentes que tributan en esta Sección obtengan más del 30% de sus ingresos por 

enajenación de mercancías de procedencia extranjera, podrán optar por pagar el impuesto en los términos de 

la misma, siempre que apliquen una tasa del 20% al monto que resulte de disminuir al ingreso obtenido por 

enajenación de dichas mercancías, el valor de adquisición de las mismas, en lugar de aplicar la tasa 

establecida en el articulo 138 de esta ley. 

 

Las personas físicas de esta Sección, calcularán el impuesto que les corresponda aplicando la tasa del 2% a la 

diferencia que resulte de disminuir el total de los ingresos en efectivo obtenidos en el mes, un monto 

equivalente a cuatro veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes 

(articulo 138). 

 

 Ingresos Cobrados 

Menos: Disminución de 4 salarios mínimos generales vigentes en el DF elevados al Bimestre 

Igual: Base 

Por: Tasa del 2% 
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Cuando se realicen pagos con una periodicidad distinta a la mensual, los ingresos y la disminución 

mencionada en el párrafo anterior, se multiplicarán por en número de meses al que corresponda el pago. 

 

2.7 DE LOS INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES 

 

El tratamiento especial de los Ingresos por Enajenación de Bienes que obtengan las personas físicas se 

encuentra en este capitulo, y señala lo siguiente: 

 

El artículo 146 indica que se considerarán ingresos por enajenación de bienes todos los derivados de los casos 

señalados en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación tratada en el presente trabajo. 

 

Cabe mencionar que para este artículo en caso de la permuta se considera que existen dos enajenaciones. 

 

Así mismo, este artículo no considera ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de 

propiedad de bienes en caso de muerte, donación o fusión de sociedades, ni los obtenidos por enajenación de 

bonos, de valores y de otros títulos de crédito, toda vez que dicho ingreso se considere interés según esta ley. 

 

Las persona físicas deberán calcular el impuesto anual correspondiente por los ingresos obtenidos por 

enajenación de bienes, aplicando las deducciones a que tiene derecho según esta ley; la diferencia será la 

ganancia sobre la cual se calculará dicho impuesto. 

 

Esto lo establece el artículo 147, y el procedimiento para el cálculo del impuesto mencionado es el siguiente: 

 

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 calendario de que se trate, el impuesto 

correspondiente a dichos ingresos acumulables se calculará en los términos de este título. 

 

III. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa del impuesto que se obtenga 

conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la 

fracción II. 

 

El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere la fracción anterior, conforme a lo siguiente: 

 

Igual: ISR a cargo. 
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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 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. 

 

Para la determinación de Utilidad o Pérdida la cual se aplicaran los artículos antes mencionados se realizara 

de la siguiente manera: 

 

 

I. Se determinara la Depreciación Acumulada 

  

AÑOS *MOI 
TASA DE 

DEPRECIACION 

DEPRECIACION 

DEL EJERCICIO 

DEPRECIACION 

MENSUAL 

MESES 

DE USO 

DEPRECIACION 

POR EJERCICIO 

1       

2       

 

* Monto Original de Inversión. 

 

 

II. Determinación del Saldo por Deducir 

 

 Costo de Adquisición ( MOI Histórico) 

Menos Depreciación acumulada (Histórica)  

Igual Saldo por Deducir 

 

III. Calculo del Factor de Actualización 

 

 INPC ultimo del mes de la primera mitad del periodo en uso 

Entre INPC del mes de Adquisición 

Igual Factor de Actualización 
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IV. Calculo del Monto Actualizado 

 

 Saldo por Deducir 

Por Factor de Actualización 

Igual Monto Actualizado 

 

V. Determinación de la Utilidad o Perdida  

 

 Monto Obtenido por la Enajenación 

Menos Saldo por  Deducir  

Igual Utilidad o Perdida de la enajenación  

 

 

Este artículo establece que cuando no se 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. 

  

Hay casos en que el ingreso derivado por la enajenación de bienes 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 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 ingresos efectivamente recibidos en el año de calendario. 

 

La cantidad resultante será el monto del impuesto a enterar por este concepto en la declaración anual. 

 

Cuando el pago por enajenación se pacte en parcialidades, se estará a lo señalado en el artículo 190 del 

Reglamento de esta ley: 

 

• Se determinará la ganancia obtenida en la enajenación y se calculará el pago provisional, aplicando 

la tarifa del artículo 177 a la parte de la ganancia acumulable. 

 

• La parte de la ganancia acumulable deberá acumularse en el año en que se efectúe la enajenación. 
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• Por la parte de la ganancia no acumulable, se pagará el impuesto conforme al último párrafo del 

articulo 147. 

 

• La garantía del interés fiscal será igual a la diferencia que resulte entre el pago provisional que le 

corresponda conforme al artículo 154 y el pago provisional que se efectúe en los términos del 

artículo 177, más los posibles recargos correspondientes a un año. 

 

Para la enajenación en parcialidades la ley nos da la opción de acumular todo el ingreso sin que este aun sea 

cobrado o solo acumular lo efectivamente cobrado  

 

  Sin Opción Con Opción 

 Ingresos acumulables Importe total de venta Solo lo realmente cobrado 

Menos: Deducciones autorizadas   

Igual: Utilidad Fiscal Será mayor a que con la opción Será menor que sin con la opción 

 ISR Importe mas alto Importe inferior 

 

El procedimiento para el cálculo de la ganancia y pagos provisionales en enajenaciones de inmuebles cuya 

fecha de adquisición del terreno no coincida con la fecha de construcción, se encuentra en el artículo 191 del 

Reglamento de esta ley, el cual menciona lo siguiente: 

 

• Del importe total de la operación, se separará el precio de enajenación tanto del terreno como el de la 

construcción. 

 

• Se obtendrá por separado la ganancia relativa al terreno y a la construcción. Las deducciones que no 

puedan identificarse si fueron efectuadas por el terreno o por la construcción, se considerarán hechas 

en relación con ambos conceptos en la proporción que le corresponda conforme al precio de 

enajenación. 

 

• La ganancia obtenida se dividirá entre el número de años transcurridos, sin que exceda de veinte, 

entre la fecha de adquisición y construcción, respectivamente y la de enajenación; la suma de ambos 

resultados será la parte de la ganancia que se acumulará a los demás ingresos obtenidos en al año de 

calendario de que se trate. 

 

• El pago provisional se calculará como sigue: 

 

a. Al monto de la ganancia acumulable se le aplicará la tarifa del artículo 177 de esta ley y el 

resultado se dividirá entre dicha ganancia acumulable. 
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b. El cociente obtenido se multiplicará por el monto de la ganancia acumulable 

correspondiente al terreno y a la construcción, respectivamente; cada resultado se 

multiplicará por el número de años que corresponda, según se trate del terreno o de la 

construcción. 

 

c. La suma de los resultados obtenidos será el monto del pago provisional a pagar. 

 

El artículo 148 de esta ley señala las deducciones autorizadas que pueden aplicar las personas físicas en el 

cálculo del impuesto anual: 

 

• El costo comprobado de adquisición actualizado conforme al art. 151. En el caso de bienes 

inmuebles, dicho costo será cuando menos 10% del monto de la enajenación de que se trate. 

 

• El importe de las inversiones, hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, cuando se 

enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. 

Actualizados conforme al procedimiento señalado en el art. 151. 

 

• Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras de adquisición y de enajenación, gastos 

por avalúos practicados, así como el impuesto local por ingresos por enajenación de bienes 

inmuebles, pagados por el enajenante. 

 

• Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, con motivo de la adquisición o de la 

enajenación del bien. 

 

Las dos últimas deducciones mencionadas se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se 

efectuó la erogación respectiva y hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se realice la enajenación. 

 

Cuando se sufran pérdidas en la enajenación bienes inmuebles, acciones, certificados de aportación 

patrimonial, podrá disminuirse dichas pérdidas  en el año de calendario de que se trate o en los tres siguientes. 

 

El articulo 149 señala el procedimiento a seguir para la disminución de la pérdida sufrida, 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 obtenido será la parte de la pérdida que podrá 

disminuirse de los demás ingresos, excepto a los que se refieren los capítulos I y II de este titulo. 
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II. La parte de la pérdida no disminuida 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 será el importe que podrá acreditarse en la 

declaración de ese mismo año y en los tres siguientes.    

 

Cuando no se deduzca en un año de calendario la parte de la pérdida a que se tiene derecho o no se acredite 

conforme lo establecido en este artículo, pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en años 

posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo hecho. 

 

El articulo 152 señala que el costo de adquisición de bienes adquiridos por herencia, legado o donación será el 

que haya pagado el autor de la sucesión o donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere correspondido 

a estos últimos. En caso en que la donación se haya pagado el impuesto sobre la renta, se considerará como 

costo de adquisición el valor de avalúo que haya servido para calcular dicho impuesto y como fecha de 

adquisición aquella en se pago el impuesto mencionado. 

 

El articulo 154 establece que las personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes inmuebles, 

efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa contenida en el articulo 113 de esta ley a la 

cantidad que se obtenga de dividir la ganancia  entre el número de años transcurridos entre la fecha de 

adquisición y de la enajenación, sin exceder de 20 años.  

 

Los pasos a seguir para la determinación del pago provisional antes mencionado es el siguiente: 

 

I. Actualización del costo de adquisición 

 

Cuando no se cuente con los datos y las diferencias entre el Terrero  y  la construcción se darán los siguientes 

porcentajes: 

Terreno 20% y Construcción 80%  

 

 Actualización de terreno 20% sobre el costo de adquisición 

 INPC del mes de Enajenación 

Entre  INPC del mes de adquisición 

Igual Factor de actualización  

 

 Actualización de construcción 80% sobre el costo de adquisición 

Menos  Depreciación de la construcción  (3%) x No. de años de construcción 

Igual  Valor por actualizar 
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Por: Factor de Actualización 

Igual: Construcción actualizada 

Mas: Terreno actualizado 

Igual Terreno y Construcción Actualizados 

 

II. Determinación de la ganancia  

 Valor de la enajenación  

Menos: Costo de adquisición 

Igual:: Ganancia gravable 

Entre: No. de años de antigüedad 

Igual: Base para aplicar la tarifa  (aplicación de art.) 

 ISR según Tarifa 

 ISR a pagar 

 

El resultado obtenido se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió la ganancia, siendo el 

resultado el impuesto que corresponda al pago provisional. 

 

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. 

 

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 este es residente en el 

país o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. 

 

No se efectuará la retención ni el pago provisional señalada en 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. 

 

El articulo 154 Bis. Señala que los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y 

construcciones, efectuarán un pago por cada operación, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida 

en los términos de este capítulo, el cual se enterará mediante declaración que presentarán ante las oficinas 

autorizadas de la Entidad Federativa en la cual se encuentre ubicado el inmueble de que se trate. 

 

El impuesto que se pague conforme al párrafo anterior será acreditable contra el pago provisional que se 

efectúe por la misma operación en los términos del art. 154. Cuando el pago a que se refiere este artículo 

exceda del pago provisional determinado conforme al artículo citado, únicamente se enterará el impuesto que 

resulte conforme al artículo 154 de esta ley a la entidad federativa de que se trate. 
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De acuerdo al artículo 154. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, deberán 

a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior informar a las autoridades fiscales, a través de medios y 

formatos electrónicos que señale el Sistema de Administración Tributaria las contraprestaciones recibidas en 

efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o plata, cuyo monto sea superior a cien 

mil pesos.  

 

El articulo 204 del Reglamento de esta ley menciona que tratándose de enajenación de acciones, el 

adquirente podrá efectuar una retención menor al 20% del total de la operación, siempre que dicha 

operación se dictamine por contador público registrado, y se cumplan con los requisitos que señala este 

artículo. 

 

2.8 DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON INGRESOS PROVENIENTES DE 

FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL 

 

En relación al artículo 189 del ISR, tratándose de ingresos por enajenación de bienes inmuebles, se 

considerará que la fuente de riqueza se ubica en territorio nacional cuando los bienes se encuentren en el 

país. 

 

Para el calculo del impuesto se aplicará la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin deducción 

alguna, debiendo efectuar la retención el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero 

con establecimiento permanente en el país; de lo contrario, 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 representantes en el país, y siempre que la enajenación se consigne en escritura 

pública o se trate de participación inmobiliaria no amortizables, podrán optar por calcular el impuesto 

correspondiente aplicando la tarifa del articulo 177 de esta ley; la ganancia se obtendrá conforme al Capitulo 

IV del Titulo IV, sin deducir la pérdidas señaladas en el último párrafo del artículo 148 de la misma. 

 

En el caso de adquisiciones a título gratuito, el impuesto de determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 

total del avalúo del inmueble, sin deducción alguna. Dicho avalúo deberá ser practicado por persona 

autorizada por las autoridades fiscales. 

 

En caso de enajenaciones a plazo mayor a 18 meses, el pago del impuesto causado se podrá pagar en la 

medida en que sea exigible la contraprestación y en la proporción que a cada una corresponda, siempre que se 

garantice el interés fiscal. Dicho impuesto deberá pagarse el día 15 del mes siguiente a aquél en que sea 

exigible cada uno de los pagos. 
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CAPITULO III LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A LA ENAJENACION DE 
BIENES 

 

3.1 ACTIVIDADES GRAVADAS POR DICHO IMPUESTO 

 

Dentro del articulo primero de la ley nos menciona que son sujetos obligados, todas las personas Físicas y 

Morales que dentro del Territorio Nacional realicen  Actividades de comercio tales como: 

 

• Enajene bienes. 

 

• Presten servicios de manera independiente. 

 

• Otorguen  de manera temporal el uso o goce de bienes. 

 

• Importen bienes y servicios. 

 

Para el desarrollo del presente capitulo solo nos enfocaremos a la Enajenación de Bienes. 

 

La LIVA  considera diferentes tasas del impuesto las cuales son: 

 

• La tasa del 15% que se considera como la tasa general. 

 

• La tasa del  10% que se aplica en la zona fronteriza. 

 

Para le ley en el articulo segundo determina lo que considera como zona fronteriza “zona fronteriza la  franja 

fronteriza de 20 Km. Paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país, todo el 

territorio  de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Córdoba 

y de Cananea, Sonara, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes 

limites: al norte, la línea divisora internacional desde el cause del río Colorado hasta  el punto situado en  

esa línea  a 10 Km. Al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a 

la costa, a un punto situado a 10 Km. el este de puerto Peñasco, de ahí. Siguiendo el cause de ese río, hacia 

el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional” 

 

• La tasa del 0 % que se aplica para enajenación de maquinaria y equipo, siempre y cuando estos se 

enajenen completos y estos son:  

 

1. Tractores para accionar implementos agrícolas. 
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2. Motocultores para superficies reducidas. 

 

3. Arados. 

 

4. Rastras para desterronar la tierra. 

 

5. Cultivadoras para esparcir o desyerbar. 

 

6. Cosechadoras. 

 

7. Aspersoras  y espolvedoras para rociar fertilizantes. 

 

8. Plaguicidas para riego agrícola. 

 

9. Sembradoras. 

 

10. Ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje. 

 

11. Desgranadoras. 

 

12. Abonadoras y Fertilizadoras de terrenos de cultivo. 

 

13. Aviones fumigadores. 

 

14. Motosierras manuales de cadena. 

 

15. Embarcaciones para pesca comercial. 

 

16. Libros, periódicos  y revistas. 

 

3.2 DEFINICIÓN DE ENAJENACIÓN  

 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado considera Enajenación además de lo que  señala el C.F.F. lo cual se 

encuentra desarrollado en el Capitulo I del presente trabajo, todos aquellos faltantes de bienes que se 

encuentre en los inventarios de las empresas. 
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Pero con respecto a los faltantes de inventarios, no se pagará el impuesto siempre y cuando estos sean 

deducibles y sean considerados en los rubros de mermas y en la destrucción autorizada de mercancías o se 

encuentren en las perdidas por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

En el caso de la transición de la propiedad proveniente de Muerte o Donación, para la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado no se considera enajenación, salvo en los casos en donde el Donativo no sea deducible para 

las empresas que lo realizan. 

 

3.3 EXENCIONES A LA ENAJENACION  

 

Las exenciones que la Ley de IVA da y por las cuales no se esta obligado al pago de dicho impuesto son: 

 

• El suelo. 

 

• Las construcciones que se encuentren adheridas al suelo y a las cuales se les de el uso de casa 

habitación. 

 

El reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos define a los inmuebles que se consideran casa 

habitación y son todas aquellas construcciones adheridas al suelo que sean utilizadas para este fin por lo 

menos durante los dos últimos años anteriores a la enajenación. 

 

También se consideran casa habitación los asilos  y orfanatos. 

 

En caso de que la construcción sea nueva, se atenderá al fin con la cual se realizo, se revisaran las 

especificaciones del inmueble y en su defecto las licencias o permisos de construcción.  

 

• Los  libros, periódicos  y revistas, así como el derecho de obra. 

 

• Los bienes muebles usados. 

 

• Los billetes y demás comprobantes que sean utilizados en rifas, sorteos, juegos de apuestas  y 

concursos de todas clases.  

 

• La Moneda tanto Nacional como Extranjera, así como las piezas de oro o plata y las monedas 

denominadas “onzas troy”. 
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• Las partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de 

certificados de participación y certificados de depósito. 

 

Dentro de este rubro se encuentran comprendidos los dividendos pagados en acciones. 

 

• Lingotes de oro con un contenido mínimo del 99% de dicho material, siempre que su enajenación se 

efectué en ventas al menudeo y al publico en general. 

 

• La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a una 

persona moral que cuente con un programa autorizado de importación temporal. 

 

• Enajenación de bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero de recinto de fiscalización 

estratégico. 

 

Tampoco están obligadas al pago del impuesto las personas físicas con actividades  al menudeo y que se 

realicen en la vía publica  en puestos fijos y semifijos. 

 

3.4 ENAJENACION EN TERRITORIO NACIONAL 

 

La enajenación se considera realizada en territorio nacional, si el bien se encuentra dentro del país, en el 

momento en el que entregado por el enajenante. 

 

La enajenación de bienes con registros nacionales, se considera realizada en el país cuando al llevarse a cabo 

se encuentre en el extranjero y siempre que el enajenante sea  residente en México  o siendo extranjero tenga 

establecimiento país. 

 

3.5 MOMENTOS DE CAUSACIÓN 

 

Se considera efectuada la enajenación, en el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones 

y sobre el monto de cada una de ellas. 

 

En el caso de enajenación de Títulos de Crédito que amparen derechos reales a la entrega y disposición de 

bienes, se considerará enajenados en el momento en que se pague el precio por la transferencia del titulo. En 

caso de no haber transferencia, cuando se entregue materialmente el bien. 

 

Tratándose de certificados de participación inmobiliaria se considera que la enajenación de los bienes que 

ampare el certificado se realiza cuando éste se transfiera. 
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En el caso de enajenación a plazos, el momento de acusación será conforme se vayan recibiendo los pagos.  Y 

en caso de los intereses estos se podrán diferir al mes en que estos sean exigibles. 

 

En caso de arrendamiento financiero el impuesto se podrá diferir conforme sean exigibles dichos pagos. 

 

La enajenación de bienes, a diferencia de los servicios y del arrendamiento, se da en un preciso y único 

momento en el tiempo, mientras que los servicios y el arrendamiento se proporcionan a lo largo de un periodo 

de tiempo. Por esta razón no sería factible definir que, por ejemplo, se considerará efectuado el otorgamiento 

de uso o goce temporal al momento en que inicie el contrato, o en el momento en que termine el contrato, 

puesto que precisamente ese uso o goce se dará durante todo un lapso que el contrato establecerá. 

 

3.6 BASES DEL IMPUESTO 

 

En el caso de enajenación el calculo del impuesto se realizará tomando como valor el precio o la 

contraprestación y a estas se sumaran todas aquellas cantidades  que se carguen o cobren al adquiriente.  

 

Dentro de estas otras cantidades podemos mencionar los impuestos, derechos, intereses normales o 

moratorios, etc.  

 

Pagos de IVA 

 

El pago mensual es la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades en el mes por el 

que se efectúa el pago (IVA trasladado) y las cantidades por las que proceda el acreditamiento en términos del 

artículo 4o (IVA acreditable). 

 

Acreditamiento del IVA 

 

En este tenor, el artículo 6o de la  LIVA, señala que cuando en la declaración de pago resulte un saldo a favor, 

el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes 

hasta agotarlo o solicitar su devolución, siempre que en el caso de la devolución sea sobre el total del saldo a 

favor. 

 

Derivado de lo anterior, el criterio sostenido por la autoridad es que cuando se opte por acreditar los saldos a 

favor de un mes contra los saldos a cargo de otro mes posterior, solo puede realizarse hasta por el importe del 

saldo a cargo, no pudiendo generar un nuevo saldo a favor en el mes en que se realiza el acreditamiento. 

 
Presentación de los pagos 
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La regla 2.14.2 de la RMISC, señala que para efectos del artículo 31 fracción octava del Código Fiscal de la 

Federación (C.F.F.), cuando por alguna de las obligaciones, no exista impuesto a pagar o saldo  a favor, los 

contribuyentes deberán presentar declaración estadística en cero a través de la página de Internet  del SAT.  

 

Por lo tanto, cuando exista saldo a pagar o saldo a favor la declaración se debe de realizar en el portal 

bancario. 

 

El entero de la contribución se debe realizar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el 

pago. 

 

Fecha  Concepto Debe  Haber 

 ————————— 1 ———————    

09-Mar-06 Clientes  x  

 Ventas   x 

 IVA por trasladar   x 

 Registro de la venta a la fecha en que se   

 realizó la operación.   

 ————————— 2 ———————    

20-Abr-06  Bancos    

 IVA por trasladar.  x  

 Clientes   x  

 IVA trasladado  x  

 Utilidad cambiaria.   x 

 Registro del cobro de la factura.    

 

1.1 Determinación del IVA causado por enajenación de bienes  

LIVA, Artículos 1, 1-B, 8, 10, 11 y 12; C.F.F., Artículo 20.  

 Concepto de la enajenación   

 
Base gravable.  x 

(X)  Tasa de IVA.  x 

(=)  IVA trasladado.  x 
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CAPITULO IV LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO A LA ENAJENACIÓN DE BIENES 

 
 
4.1 PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DEL IMPUESTO. 

 

Se esta obligado al pago del impuesto al activo; en el caso de persona moral  por el activo que se tenga en el 

establecimiento donde se tenga su ubicación, la persona física que tenga actividades empresariales y personas 

distintas a las ya  señaladas que otorguen uso o goce temporal de bienes (Artículo 1 L.I.A.). 

 

También gravada para efectos de este impuesto, el inventario que mantengan en territorio nacional cuando se 

trate de residentes en el extranjero y tratándose de empresas del sector financiero, estas gravaran el impuesto 

sobre los activos que no se encuentren afectos a su intervención financiera.  

 

Por otra parte las personas que no sean contribuyentes del impuesto Sobre la Renta, realicen actividades 

empresariales al menudeo, personas que realicen actividades sin lucro, no estarán obligadas a realizar pagos 

por este impuesto (Artículo 6 L.I.A). 

 

En los fideicomisos en donde se realicen actividades empresariales, la fiduciaria y el asociante, cumplirán por 

cuenta del conjunto de fideicomisarios o en su caso, del fideicomitente, cuando no hubieran sido designados 

los primeros, según corresponda, con la obligación de efectuar los pagos por el activo correspondiente a las 

actividades realizadas por el fideicomiso o asociación, considerando para tales efectos el activo que 

correspondió a dichas actividades en el último ejercicio de la fiduciaria o asociante (Artículo 7-Bis L.I.A.).. 

 

4.2 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

 

4.2.1 PAGOS PROVISIONALES 

 

En el caso de pagos provisionales, estos se harán a cuanta del impuesto del ejercicio, por lo que los 

contribuyentes deberán presentarlo a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al mes que origina 

dicho impuesto. 

 

Los pagos provisionales se determinarán dividendo entre doce el impuesto actualizado que correspondió al 

ejercicio inmediato anterior, multiplicando el resultado por el número de meses comprendidos desde el inicio 

del ejercicio hasta el mes al que se refiere el pago, acreditando en su caso, los pagos provisionales efectuados 

con anterioridad.  
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El impuesto del ejercicio inmediato anterior se actualizará por el periodo comprendido desde el último mes 

del penúltimo ejercicio inmediato anterior, hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél por el 

cual se calcule el impuesto. 

 

Por los meses comprendidos entre la fecha de terminación del ejercicio y el mes en que se presente la 

declaración del mismo ejercicio, el contribuyente deberá efectuar sus pagos provisionales en la misma 

cantidad que se hubiera determinado para los pagos provisionales del ejercicio inmediato anterior. 

 

En el primer ejercicio en el que los contribuyentes deban efectuar pagos provisionales, los calcularán 

considerando el impuesto que les correspondería, si hubieran estado obligados al pago. 

 

DETERMINACIÓN PAGOS PROVISIONALES 2006 

  

 Impuesto del ejercicio del año inmediato anterior. 

Por: Factor de actualización 

 INPC diciembre de 2005 

 INPC diciembre de 2004 

Igual: Impuesto actualizado 

Entre: Meses del año 

Igual: Impuesto mensual 

Por: Número de meses del periodo (enero a febrero). 

Igual: Impuesto al activo del periodo 

Menos: ISR efectivamente pagado en el mismo periodo 

Igual: Impuesto a cargo 

 
4.2.2 IMPUESTO ANUAL 

 

El impuesto al activo se determinara en base a la suma de los promedios mensuales de los activos financieros, 

los activos fijos, gastos y cargos diferidos, el monto original de la inversión de cada terreno y los inventarios 

de materias primas, productos semiterminados, a esta suma se le aplicara la tasa del 1.8% en 2006 y a partir 

de 2007 los cálculos corresponderán a la tasa del 1.25%. (Artículo 2 LIA). 

 

Para la determinación de los promedios financieros, se dividirá entre dos la suma del activo al inicio y al final 

del mes, se sumarán los promedios mensuales de los activos financieros, correspondientes a los meses del 

ejercicio y el resultado se dividirá entre el mismo número de meses. Para las acciones, el promedio se 

calculará considerando el costo comprobado de adquisición actualizado.  
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En el caso de los activos fijos, gastos y cargos diferidos, se calcula el promedio de cada bien, actualizando el 

saldo pendiente de deducir en el impuesto sobre la renta al inicio del ejercicio o el monto original de la 

inversión en el caso de bienes adquiridos en el mismo y de aquéllos no deducibles para los efectos de dicho 

impuesto, aun cuando para estos efectos no se consideren activos fijos. El saldo actualizado se disminuirá con 

la mitad de la deducción anual de las inversiones en el ejercicio. 

  

Para los activos fijos en el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, el valor promedio del 

mismo se determinará dividiendo el resultado antes mencionado entre doce y el cociente se multiplicará por el 

número de meses en los que el bien se haya utilizado en dichos ejercicios. 

  

El valor promedio de los activos fijos será igual al cociente que resulte de dividir entre doce el monto original 

de la inversión de cada terreno actualizado, multiplicado por el número de meses en que el terreno haya sido 

propiedad del contribuyente en el ejercicio por el cual se determina el impuesto. 

 

El promedio de los inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados que el 

contribuyente utilice en la actividad empresarial y que durante todo el año haya utilizado el mismo método de 

valuación,  sumará el saldo inicial más el saldo final  y el resultado se dividirá entre dos. Si, en el caso de que 

el contribuyente cambie su método de valuación, este deberá cumplir con las reglas que al efecto establezca la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Tratándose de activos e inventarios que mantengan en territorio nacional los  residentes en el extranjero, por 

un periodo menor a un año, calcularán el impuesto correspondiente a los bienes considerando el resultado de 

dividir el valor que se consigne en el pedimento a que se refiere la legislación aduanera disminuido con la 

mitad de la deducción por inversiones que le hubiera correspondido por el periodo que permanecieron en 

territorio nacional, de haber sido contribuyentes del impuesto sobre la renta, entre 365 multiplicado por el 

número de días que permanecieron en el territorio nacional. 

 

Para calcular el valor de los inventarios pertenecientes a residentes extranjeros se deberá considerar el valor 

consignado a la entrada al país de dichos activos, adicionado del valor consignado cuando se retornen al 

extranjero y dividiendo el resultado entre dos. Este último resultado se dividirá entre 365 y el cociente se 

multiplicará por el número de días que permanecieron en territorio nacional. 

 

CALCULO DEL IMPUESTO ANUAL 

  

 Valor promedio de los Activos Financieros 

Más: Valor promedio de los Inventarios 

Más: Valor promedio de los Activos Fijos 
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Igual: Valor del Activo 

Menos: Valor promedio de Deudas 

Igual: Base al Impuesto al Activo 

Por: Tasa del Impuesto 

Igual: Impuesto al Activo del Ejercicio 

 

También los bienes en arrendamiento financiero se consideran que forman parte del valor del activo del 

arrendatario en el ejercicio de que se trate, los bienes que sean objeto de contratos de arrendamiento 

financiero, en los términos del Código Fiscal de la Federación (Articulo 5-A R.L.I.A.) 

 

Las cuentas por cobrar en contratos de obra inmueble de los contribuyentes que celebren contratos de obra 

inmueble, podrán considerar como promedios de créditos, las cuentas y documentos por cobrar, a partir de la 

fecha en que sean acumulables en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Articulo 4 R.L.I.A.). 

 

4.3 CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR EL MONTO ORIGINAL DE INVERSIONES 

PARA TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Las personas morales deberán tener identificado el valor de sus activos con los que desarrolla su actividad, así 

mismo las personas físicas que otorguen en uso o goce temporal sus inmuebles, deberán tener muy claro el 

valor de sus activos para poder determinar correctamente sus declaraciones (Articulo 2-Bis L.I.A.). 

 

Así mismo los contribuyentes del impuesto que usen o gocen temporalmente bienes propiedad de México, o 

que transformen o hubieran transformado bienes de inventario que se mantengan en territorio nacional y sean 

propiedad de residentes en el extranjero, podrán optar por considerar dichos bienes como activo propio para 

efectos de determinar el impuesto a su cargo, siempre y cuando, el propietario de los bienes quedará liberado 

respecto de los mismos de cumplir con dichas obligaciones (Articulo 25 L.I.A.). 

 

4.3.1 DETERMINACIÓN DEL MONTO ORIGINAL DE INVERSIONES PARA TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN EN BASE A LA ESCRITURA NOTARIAL 

 

Se considerará como el monto original de la inversión del terreno y de las construcciones, el valor declarado 

en la escritura notarial en la que conste la adquisición, pero en caso de que dicha escritura no indique un valor 

determinado para cada activo o no se explicito dicho valor, se podrá considerar alguno de los siguientes 

puntos: 
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• Si la escritura no se hubiera hecho la separación de dicho monto para el terreno y las construcciones, 

los contribuyentes considerarán las proporciones que para el terreno y las construcciones, se hayan 

dado en el avalúo practicado a la fecha de la adquisición del bien de que se trate. 

 

• También podrán considerar las proporciones que aparezcan en los valores catastrales que 

correspondan a la fecha de adquisición. 

 

• Y en el caso de que no puedan determinarse las proporciones señaladas en el párrafo anterior, se 

considerará que del monto original de la inversión del bien de que se trate, el 80% corresponde a las 

construcciones y el 20% al terreno.  

 

4.3.2 DETERMINACIÓN DEL MONTO ORIGINAL DE INVERSIONES PARA TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN CUANDO SE DESCONOCE EL VALOR POR LA FORMA DE ADQUISICIÓN 

 

En los casos que el monto original de la inversión de un inmueble, no se pudiera conocer, se considerará 

como dicho monto, el que resulte conforme a lo siguiente: 

 

4.3.2.1 CONSTRUCCIONES, MEJORAS O AMPLIACIONES DE INMUEBLES 

 

En este caso se considerará como monto el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra, pero en 

caso de que no se consigne este valor en el aviso de terminación de obra o de que no exista la obligación de 

dar dicho aviso, se considerará como monto original de la inversión de las construcciones, mejoras o 

ampliaciones del inmueble, el 80% del valor del avalúo que al efecto se practique por persona autorizada, por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referido a la fecha en que las mismas se hayan terminado. 

 

4.3.2.2 BIENES ADQUIRIDOS EN RIFA O SORTEO 

 

De los bienes adquiridos antes del 1o. de enero de 1981, de los cuales se considerará como monto el que haya 

servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. 

 

Tratándose de bienes adquiridos a partir de la 1981, se considerara el valor que haya servido para efectos del 

impuesto sobre la renta, pero si para determinar la base de cualquiera de los dos impuestos antes mencionados 

se practicó avalúo, éste se considerará el monto original de la inversión referido a la fecha de adquisición. 
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4.3.2.3 BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA, LEGADO O DONACIÓN 

 

El monto original de la inversión cuando se trate de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, 

incluyendo las donaciones efectuadas por la Federación, Estados, Distrito Federal, Municipios u organismos 

descentralizados, se considerará el valor que haya tenido dicho bien para el autor de la sucesión o para el 

donante, respectivamente. 

 

En caso de que no se pudiera determinar el valor del bien en la sucesión, se considerará como tal el 80% del 

valor del avalúo practicado al bien de que se trate referido al momento de la adjudicación o de la donación, 

según corresponda. 

 

4.3.2.4 BIENES ADQUIRIDOS POR PRESCRIPCIÓN 

 

De los bienes adquiridos por prescripción, se co0nsiderara como monto original de la inversión el valor del 

avalúo que haya servido de base para el pago de impuestos con motivo de la adquisición.  

 

Si, no se procedió la realización del avalúo a la fecha en que se adquisición, se efectuará uno referido al 

momento en que la prescripción se hubiera consumado, independientemente de la fecha de la resolución que 

la declare. Cuando no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará 

como tal aquélla en que se haya promovida ésta. 

 

En los casos en que se haya determinado el monto original de la inversión de un bien en base a un avalúo, el 

contribuyente podrá acreditar el costo del avalúo contra los pagos provisionales del impuesto y el 

correspondiente al del ejercicio en que se efectuó dicho avalúo. 

 

4.4 OPCIÓN PARA DETERMINAR COMO PROPIOS LOS BIENES EN ARRENDAMIENTO. 

 

Los contribuyentes que usen o gocen temporalmente bienes y que ejerzan la opción de considerar como 

propios dichos bienes para efectos del impuesto al activo, acreditarán contra los pagos provisionales del 

impuesto, así como contra el impuesto del ejercicio, una cantidad equivalente a la que por concepto de 

impuesto sobre la renta retengan por las contraprestaciones que paguen por el uso o goce temporal de los 

referidos bienes. 

 

Este acreditamiento no podrá exceder del impuesto que por dichos bienes considerados en forma individual se 

causaría en el ejercicio. La cantidad equivalente al impuesto sobre la renta retenida que se acredite, no se 

considerará como impuesto efectivamente pagado el acreditamiento del impuesto con ejercicios anteriores. 
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CAPITULO V LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA 
ENAJENACIÓN DE BIENES 

 

 

5.1  SUJETOS OBLIGADOS A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO. 

 

Están obligadas al pago del Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, las personas que 

presenten declaraciones por enajenación en territorio nacional y aquellas que importen definitivamente bienes. 

(Artículo 1 L.I.E.P.S.). 

 

Se entenderá que la enajenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse el 

envío al adquirente, o cuando no habiendo envío, se realiza en el país la entrega material del bien por el 

enajenante (Artículo 9 L.I.E.P.S.). 

 

Los contribuyentes  obligados a presentar declaraciones por las actividades señaladas en la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, tienen que proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de 

marzo de cada año, la información que corresponda de los bienes que produjeron, enajenaron o importaron en 

el año inmediato anterior, respecto de su consumo por entidad federativa e impuesto correspondiente, así 

como de los servicios prestados por establecimiento en cada entidad federativa, por lo que se considera que 

los bienes se consumen en el lugar en el que se hace la entrega material del producto, de acuerdo con el 

comprobante de enajenación (Artículo 19 L.I.E.P.S.) 

 

5.2  MOMENTOS DE CAUSACIÓN 

 

Se causa el impuesto en la enajenación de los bienes en el momento en el que se cobren las contraprestaciones 

y sobre el monto de lo cobrado. Tratándose de cobros en parcialidades, el impuesto se calculará aplicando a la 

parte de la contraprestación efectivamente percibida, la tasa que corresponda según lo establecido en el 

artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. (Artículo 10 LIEPS). 

 

La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, considera como enajenación, a demás de la 

transmisión de propiedad, la que determine por presunción. Este caso solo se da si, existe faltante de materias 

primas o bienes en los inventarios de los contribuyentes que no cumplan con los requisitos que establezca el 

reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

También se considera enajenación, en el caso de las bebidas alcohólicas o cervezas,  y cigarros cuando estos 

son  retirados del lugar en que se produjeron o envasaron o, del almacén del contribuyente. En este caso, el 

impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se hayan retirado, considerando 



118 

como valor del acto, el precio promedio en que dichos bienes se enajenaron en los tres meses inmediatos 

anteriores a aquél en el que se efectúe el pago (Artículo 7 LIEPS). 

 

Así mismo en el caso de bebidas alcohólicas o cervezas, cuando estas no se destinen a su comercialización y 

se encuentren envasados en recipientes de hasta 5,000 mililitros.  Y en el caso de los cigarros estos no se 

destinen a su comercialización y se encuentren empaquetados en cajas o cajetillas, considerando como 

contraprestación el precio promedio de venta al detallista, tratándose de cigarros, o el precio promedio de 

enajenación, en el caso de puros y otros tabacos labrados, de los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el 

que se efectúe el pago. 

 

Este impuesto no considera enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte o 

donación, siempre que la donación sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Tampoco se 

considera enajenación las ventas de bebidas alcohólicas cuando éstas se realicen al público en general, en 

botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen. 

 

5.3  OBJETOS GRAVADOS  Y SUS EXCEPCIONES 

 

Los actos o actividades que están gravadas por el impuesto especial sobre producción y servicios son, entre 

otros: 

 

a) Las bebidas alcohólicas y cervezas, las cuales causarán un impuesto que va del 25% al 50%, según 

sea su graduación alcohólica. 

 

b) Los cigarros, puros y otros tabacos labrados se gravaran con la tasa de 110% y 20.9% 

respectivamente. 

 

c) Gasolinas y diesel. Para ambos casos se aplicara la tasa que resulte para el mes de que se trate en los 

términos de los artículos 2o.-A y 2o.-B de esta Ley. 

 

d) Refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 

sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes y todos loa 

jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando 

aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos se gravarán en un  20%. 

 

Se exceptúa del pago del impuesto la enajenación al público en general de bebidas alcohólicas, para su 

consumo en el mismo lugar o establecimiento en que se enajenen, siempre que dicha enajenación se realice 

exclusivamente por copeo, y que quien las enajene no sea fabricante, productor, envasador o importador de 

dichos bienes y que los envases sean destruidos inmediatamente después de que se haya agotado su contenido. 
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Tampoco se causará el impuesto cuando los jarabes, aguas minerales gasificadas, refrescos, siempre y cuando 

utilicen como edulcorante únicamente azúcar de caña, y también cuando la enajenación de estos bienes se 

realice con al público en general.  

 

Además, tampoco se pagarán el impuesto especial sobre producción y servicios  por las siguientes 

enajenaciones (Artículo 8 LIEPS, 19-XI LIEPS): 

 

a) Aguamiel y productos derivados de su fermentación. 

 

b) La enajenación de tabacos labrados, gasolina y diesel hecha por personas distintas de los fabricantes, 

productores o importadores, ya que no se consideran contribuyentes de este impuesto por dichas 

enajenaciones. 

 

c) La de cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero de recinto fiscalizado 

estratégico. 

 

d) Para que las exportaciones e importaciones puedan ser exentas, los importadores o exportadores de 

bebidas alcohólicas, mieles incristalizables, tabacos, refrescos y jarabes o concentrados para preparar 

refrescos, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el 

caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

5.4  DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

 

5.4.1  GENERALIDADES 

 

El impuesto se calculará mensualmente, declarándose a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que 

corresponda el pago, y tendrá el carácter de definitivo (Artículo 5 LIEPS).  

 

Cuando en la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá 

compensarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los pagos mensuales siguientes hasta 

agotarlo. Si el contribuyente no compensa el saldo a favor contra el impuesto que le corresponda pagar en el 

mes de que se trate o en los dos siguientes, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los meses 

siguientes hasta por la cantidad en que pudo haberlo compensado. 

 

La devolución de saldos a favor y de compensación, se aplicarán conforme a lo dispuesto en las disposiciones 

que establece el Código Fiscal de la Federación.  
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En el caso de importaciones de bienes, el pago del impuesto se hará conjuntamente con el del impuesto 

general de importación, sin importar que los bienes se encuentren en depósito fiscal en los almacenes 

generales de depósito. No se podrán retirar las mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que 

previamente se haya  hecho el pago del impuesto correspondiente (Artículo 15 L.I.E.P.S.). 

 

En los casos en  se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación 

o se trate de bienes que se importan de manera ocasional que deban pagar el impuesto especial sobre 

producción y servicios, los contribuyentes efectuarán el pago de este último mediante declaración que 

presentarán en la aduana correspondiente (Artículo 15 y 16 L.I.E.P.S.). 

 

5.4.2  MECÁNICA PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

 

Este impuesto se calculara mensualmente a cuenta del anual y será  en base en las contraprestaciones 

efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación de bienes por la tasa según sea el 

producto menos los pagos provisionales realizados con anterioridad  para el mismo ejercicio para el cual se 

esta calculando. 

 

Se presentara mediante el formato 1-E “Pagos provisionales y primera parcialidad del Impuesto sobre 

Producción y Servicios. 

 

La forma en determinar mensualmente el impuesto especial sobre producción  y servicios, se resume en el 

cuadro siguiente: 

  

          Determinación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

  Contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se 

trate, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios 

Por:  Tasa correspondiente 

Igual:  Impuesto causado 

Menos:  Impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos 

bienes 

Menos:  Impuesto acreditable del mes 

Igual:  Pago mensual de IEPS 

 

Si el pago mensual resulta saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá compensarlo contra el impuesto a 

su cargo que le corresponda en los pagos mensuales siguientes hasta agotarlo. Para poder realizar la 

compensación el contribuyente presentara de la forma 41 el anexo 5. 

 



121 

En caso de que el contribuyente no compense el saldo a favor contra el impuesto que le corresponda pagar en 

el mes de que se trate o en los dos siguientes, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los 

meses siguientes hasta por la cantidad en que pudo haberlo compensado. 

 

Por lo que corresponde a las bebidas alcohólicas estas presentaran en forma por separado de los demás 

conceptos, el cálculo del impuesto definitivo correspondiente.  

 

5.4.3  CONSIDERACIONES CUANDO SE TRATE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. 

  

Los fabricantes, productores o envasadores de cerveza, que enajenen e importen estos bienes, pagarán el 

impuesto que resulte mayor entre aplicar la tasa del 25%, 30% y 50% según su graduación alcohólica, al valor 

de la enajenación o importación de cerveza, ó aplicar una cuota de $3.00 por litro enajenado o importado de 

cerveza.  

 

De la cuota de $3.00 por litro se podrá disminuir $1.26 por litro de cerveza enajenado o importado cuando se 

realice en envases reutilizados. Se deberá considerar la capacidad en litros cuando se enajene o importe 

cerveza en envases reutilizados.  

 

No es aplicable disminuir  $1.26 directamente al impuesto que resulte de las actividades gravadas por  la tasa 

que corresponda según la graduación alcohólica. Si los litros correspondientes a exportaciones de los envases 

reutilizados en el mes son mayores que el total de los litros de cerveza importados en el mismo mes, la 

diferencia se considerará en los siguientes meses, hasta agotarse, como importaciones realizadas en envases 

reutilizados. 

 

Estarán obligados los fabricantes, productores, envasadores o importadores, a  retener el impuesto sobre la 

contraprestación que a éstos correspondan  cuando que a través de comisionistas, mediadores, agentes, 

representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen bebidas alcohólicas, cervezas, tabacos, 

gasolinas y diesel, y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 

Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no 

se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades. 

(Artículo 5 L.I.E.P.S.). 

 

En el caso de los comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o 

distribuidores realicen estas operaciones y que por dichas actividades les sea retenido el impuesto sobre las 

contraprestaciones que les correspondan, no tendrán obligación de presentar declaraciones de pago mensual. 
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5.4.4  CONSIDERACIONES TRATANDOSE DE GASOLINAS Y DIESEL. 

 

La tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas o diesel será determinada por cada agencia de 

ventas de Petróleos Mexicanos conforme a lo siguiente (Artículo 2-A L.I.E.P.S.). 

 

I. El precio de referencia ajustado por calidad, cuando proceda, que se determine para el combustible de 

que se trate de acuerdo con la fracción VI de este artículo, se adicionará con el costo de manejo y el 

costo neto de transporte a la agencia de ventas de que se trate en el periodo comprendido del día 26 

del segundo mes anterior al día 25 del mes inmediato anterior a aquél por el que se calcule la tasa, sin 

incluir, en este último caso, el impuesto al valor agregado. 

 

II. Se multiplicará por el factor de 1.0 para las gasolinas y el diesel para uso automotriz, para uso 

industrial de alto y bajo azufre y para uso en vehículos marinos, el monto que se obtenga de adicionar 

al margen comercial que haya fijado Petróleos Mexicanos a los expendios autorizados por el 

combustible de que se trate en el periodo citado, los costos netos de transporte del combustible de la 

agencia de ventas de que se trate al establecimiento del expendedor incurridos durante dicho periodo, 

sin incluir, en ambos casos, el impuesto al valor agregado. 

 

III. Las gasolinas y el diesel para uso automotriz, para uso industrial de alto y bajo azufre y para uso en 

vehículos marinos, el precio de venta al público, del combustible de que se trate vigente en la zona 

geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la enajenación se realice con tasa del 

impuesto al valor agregado de 10% se multiplicará por el factor de 0.9091 y cuando la enajenación se 

realice con tasa del impuesto al valor agregado de 15% se aplicara el factor de 0.8696. 

 

IV. El monto que resulte conforme a la fracción III se disminuirá con las cantidades obtenidas conforme a 

las fracciones I y II de este artículo (Artículo 2-A LIEPS). 

 

V. La cantidad determinada conforme a la fracción IV se dividirá entre el monto que se obtuvo conforme 

a la fracción I de este artículo y el resultado se multiplicará por 100. El porcentaje que se obtenga 

será la tasa aplicable al combustible de que se trate que enajene la agencia correspondiente durante el 

mes por el que se calcula la tasa. 

 

VI. El precio de referencia para cada uno de los combustibles a que se refiere la fracción I de este 

artículo, será el promedio de las cotizaciones del día 26 del segundo mes anterior al día 25 del mes 

inmediato anterior a aquél por el que se calcula la tasa, convertidas a nuevos pesos con el promedio 

del tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América que publica el Banco de 

México en el Diario Oficial de la Federación, como sigue: 
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Precio oficial por combustible publicado en el Diario Oficial de la Federación 

  

Gasolinas:  

El promedio del precio spot de la gasolina regular sin plomo vigente 

en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América. 

  

Diesel para uso automotriz de 

alto azufre:  

El promedio del precio spot "fuel oil" número 2, 0.2% de azufre y 

34º API, vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de 

América. 

  

Diesel para uso automotriz y 

diesel para uso industrial de bajo 

azufre: 

El promedio del precio spot "fuel oil" número 2 LS, 0.05% de 

azufre, vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de 

América. 

  

Diesel para uso industrial de alto 

azufre: 

El promedio del precio spot "fuel oil" número 2, 0.2% de azufre y 

34º API, vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de 

América. 

  

Diesel para uso en vehículos 

marinos en la Costa del Golfo: 

El promedio del precio spot "fuel oil" número 2, 0.2% de azufre y 

34º API, vigente en Houston, Texas, de los Estados Unidos de 

América. 

  

Diesel para uso en vehículos 

marinos de la Costa del Pacífico: 

El promedio del precio spot "fuel oil" número 2 LS, 0.05% de 

azufre, vigente en Los Angeles, California, de los Estados Unidos 

de América. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los 

elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el 

margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados a que se refiere este artículo. La citada 

dependencia realizará mensualmente las operaciones aritméticas para calcular las tasas aplicables para cada 

combustible y en cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y las publicará en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones de gasolinas y diesel, los productores e importadores 

considerarán como valor, la contraprestación, sin considerar pagos por comisiones u otro concepto de 

intermediación (Artículo 11 L.I.E.P.S.). 
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Los productores o importadores de cigarros, calcularán el impuesto por la enajenación de esos bienes en 

territorio nacional, considerando como valor de los mismos el precio de venta al detallista. Los fabricantes, 

productores o importadores de puros y otros tabacos labrados, para calcular el impuesto por la enajenación de 

esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos la contraprestación pactada.  

 

5.5  TRATAMIENTO DE LOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES DE BIENES ENAJENADOS 

 

Cuando un contribuyente reciba devolución de bienes enajenados u otorgue descuentos o bonificaciones, con 

motivo de la realización de actos o actividades por los que se hubiera pagado el impuesto, disminuirá, el 

monto del impuesto causado por dichos conceptos del impuesto que se deba pagar en el mes que se trate en la 

siguiente o siguientes declaraciones de pago, hasta agotarlo (Artículo 6 L.I.E.P.S.). 

 

El contribuyente que en un mes reciba el descuento, la bonificación o devuelva los bienes que le hubieran sido 

enajenados, respecto de los cuales le hubiera sido trasladado expresamente y por separado el impuesto 

establecido en esta Ley, disminuirá del impuesto acreditable del mes de que se trate, el impuesto 

correspondiente al descuento, a la bonificación o a la devolución, hasta por el monto del impuesto acreditable 

de dicho mes.  

 

Cuando el monto del impuesto acreditable resulte inferior al monto del impuesto que se deba disminuir en los 

términos de este párrafo, el contribuyente pagará la diferencia que resulte entre dichos montos al presentar la 

declaración de pago del mes al que corresponda el descuento, la bonificación o la devolución. 

 

5.6  DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR PARTE DE LA AUTORIDAD 

 

Tratándose del importe de determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba 

pagar el impuesto, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda conforme a la misma, y el resultado se 

reducirá con las cantidades acreditables que el contribuyente compruebe (Artículo 22 L.I.E.P.S.). 

 

Casos en los que se considerará como valor, el precio promedio en que los bienes se enajenaron en los tres 

meses inmediatos anteriores al en que se efectúe el pago (Artículo 23 L.I.E.P.S.). 

 

a) Cuando la autoridad presume, salvo prueba en contrario, que las adquisiciones de materia prima que 

el contribuyente pudiera omitir registro, fueron utilizadas para elaborar productos por los que se está 

obligado al pago del impuesto, que estos productos fueron enajenados y efectivamente cobrados en 

el mes en que se adquirieron las materias primas y que el impuesto respectivo no fue declarado. 

 

b) El contribuyente omite registrar empaques, envases o sus accesorios, u informar sobre el control, 

extravío, pérdida, destrucción o deterioro de marbetes o precintos, se presumirá, salvo prueba en 
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contrario, que dichos faltantes se utilizaron para el envasado o empaquetado de productos por los que 

se está obligado al pago del impuesto, que estos productos fueron enajenados y efectivamente 

cobrados en el mes en que se adquirieron los empaques, envases, accesorios, marbetes o precintos, y 

que el impuesto respectivo no fue declarado. 

 

c) Cuando existan diferencias entre el control físico del volumen envasado y el control volumétrico de 

producción utilizado, las autoridades fiscales considerarán que dichas diferencias corresponden al 

número de litros producidos o envasados y enajenados en el mes en que se presentaron las 

diferencias y que el impuesto respectivo no fue declarado. 

 

5.7  CONSIDERACIONES EN LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR LA ELABORACIÓN DE 

ALCOHOL 

 

Tratándose de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, las autoridades fiscales podrán 

determinar presuntivamente el número de litros producidos, destilados o envasados, cuando los 

contribuyentes no reporten en el mes de enero de cada año, al Servicio de Administración Tributaria, las 

características de los equipos que utilizarán para la producción, destilación, envasamiento y almacenaje de 

dichos bienes, así como de los contenedores para el almacenaje de dichos bienes cuando no se trate de equipo. 

 

Para estos efectos, las autoridades fiscales podrán considerar que los equipos de destilación o envasamiento 

adquiridos, incorporados, modificados o enajenados por los contribuyentes, fueron utilizados para producir, 

destilar o envasar, a su máxima capacidad, los bienes citados y que los litros que así se determinen, 

disminuidos de aquéllos si reportados por los contribuyentes, fueron enajenados y efectivamente cobrados en 

el periodo por el cual se realiza la determinación. (Artículo 23-A L.I.E.P.S.). 

 

El impuesto que resulte de la determinación presuntiva a que se refiere el párrafo anterior, se adicionará al 

impuesto determinado a cargo del contribuyente con motivo del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

8o. de esta Ley, en relación con el artículo 19 de la misma. 

 

De igual manera se presume que las bebidas alcohólicas que no tengan adherido el marbete o precinto 

correspondiente y que se encuentren fuera de los almacenes, bodegas o cualesquiera otro lugar propiedad o no 

del contribuyente o de los recintos fiscales o fiscalizados, fueron enajenados y efectivamente cobradas las 

contraprestaciones o importados, en el mes en que se encuentren dichos bienes al poseedor o tenedor de los 

mismos, y que el impuesto respectivo no fue declarado.  

 

Para tales efectos, se considerará como precio de enajenación, el precio promedio de venta al público en el 

mes inmediato anterior a aquél en el que dichos bienes sean encontrados (Artículo 23-B L.I.E.P.S.). 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable respecto de las bebidas alcohólicas destinadas a la 

exportación por las que no se esté obligado al pago de este impuesto, que se encuentren en tránsito hacia la 

aduana correspondiente, siempre que dichos bienes lleven adheridos etiquetas o contra etiquetas que 

contengan los datos de identificación del importador en el extranjero. 

 

En el caso en que el contribuyente sea omiso en presentar por más de tres veces en un mismo ejercicio las 

declaraciones a que se encuentra obligado conforme a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción  y 

Servicios, tenga adeudos fiscales a su cargo, salvo que los contribuyentes celebren convenio con las 

autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea mediante pago diferido o en parcialidades o los hayan 

impugnado mediante cualquier medio de defensa, no se compruebe el uso de los marbetes o precintos 

entregados previamente, o se compruebe el uso incorrecto de los mismos, así como cuando no exista relación 

entre el volumen producido, envasado o comercializado y la solicitud respectiva, las autoridades fiscales 

podrán no proporcionar los marbetes o precintos que necesite el contribuyente (Artículo 26 L.I.E.P.S.). 

 

5.8  DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE ENAJENACIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS 

 

La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el precio en que los contribuyentes enajenaron, 

utilizando, indistintamente, cualquier método establecido en el Código Fiscal de la Federación o en su defecto 

alguno de los que más adelante se señalan. 

 

Si de la aplicación de cualesquiera de los siguientes métodos se determina que el contribuyente enajenó sus 

productos a precios superiores a los declarados, las autoridades fiscales podrán considerar que la producción 

del último año se enajenó a ese precio (Artículo 24 L.I.E.P.S.). 

 

a) Los precios corrientes en el mercado interior o exterior y en defecto de éstos el de avalúo que 

practiquen u ordenen practicar las autoridades fiscales. 

 

b) El costo de los bienes incrementado con el por ciento de utilidad bruta con que opere el 

contribuyente. Dicho por ciento se obtendrá de los datos contenidos en la declaración presentada 

para efectos del impuesto sobre la renta en el ejercicio de que se trate o de la última que se hubiere 

presentado y se determinará dividiendo la utilidad bruta declarada entre el costo declarado. A falta de 

declaración se entenderá que la utilidad bruta es de 50%. 

 

c) El precio en que una persona enajene bienes adquiridos del contribuyente o de intermediarios, 

disminuidos con el coeficiente que para determinar la utilidad fiscal les correspondería, conforme a 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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d) Tratándose de productos sujetos a precio máximo al público, el que resulte de restarle, el margen 

máximo autorizado al comercio y el impuesto correspondiente. 

 

5.9  DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS EN 

BASE A MERMAS 

 

Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente que se enajenaron los bienes que el contribuyente 

declara como mermas en los procesos de producción o envasamiento, cuando éstas excedan de los siguientes 

por cientos de transformación, los cuales son aplicables únicamente fabricantes, productores o envasadores de 

los bienes que se describen (Artículo 25 LIEPS). 

 

a) 12. 3%, tratándose de cerveza. 

 

b) 5%, en las bebidas alcohólicas que se añejen en barricas que se encuentren en lugares cubiertos, 10% 

cuando dichas barricas se encuentren en lugares descubiertos y 1.5% cuando el añejamiento se 

realice por otros sistemas; y 1% por su envasamiento. 

 

Para determinar el valor en que se enajenaron los bienes, se considerará que éstos se enajenaron al precio más 

alto en que el contribuyente venda dichos productos. 

 

5.10  DECLARACIONES 

 

Continuación se muestran las formas de presentación de declaraciones del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 

 

CATALOGO DE FORMAS FISCALES PARA IEPS 

Número Nombre de la forma oficial 

Medio de 
presentación 
impreso (número 
de ejemplares a 
presentar) 

Medio de 
presentación 
electrónico 

1-E 
Pagos provisionales y primera parcialidad del 
impuesto especial sobre producción y servicios. 

Duplicado   

4 y anexo 1 Declaración del ejercicio. 
  Impuesto especial sobre producción y servicios. 

Duplicado   

Anexo 1 de la 
forma fiscal 4 

Impuesto retenido por enajenación a través de 
comisionistas, mediadores, agentes, 
representantes, corredores, consignatarios o 
distribuidores. 

Duplicado   

17 
Pago definitivo del impuesto especial sobre 
producción y servicios. Bebidas alcohólicas. 

    

Duplicado   



128 

31 

Solicitud de marbetes o precintos para bebidas 
alcohólicas nacionales o cajetillas que contengan 
cigarros 

Duplicado   

31-A 

Solicitud de marbetes o precintos para 
importación de bebidas alcohólicas o cajetillas 
que contengan cigarros 

    

Duplicado   

57 y anexo A 

Declaración anual informativa. Impuesto especial 
sobre producción y servicios y consumo por 
entidad federativa. 

Duplicado   

Anexo A de 
la forma fiscal 
57 

Distribución de producción y ventas por entidad. Duplicado   

Información mensual de precio de enajenación 
de cada producto, del valor y del volumen de 
enajenación por marca y el precio al detallista 
base para el cálculo del impuesto. 

 
CIGA  

  Medio 
magnético 

Lectura mensual de los registros que se utilizan 
para llevar el control físico del volumen 
fabricado, producido o envasado. 
  

Confis  

  Medio 
magnético 

IEPS1 Información sobre importe y volumen 
  de compras y ventas. 

Duplicado *Medio 
magnético 

IEPS1-A Reporte de enajenaciones de inventarios 
  de bebidas alcohólicas. 

Duplicado *Medio 
magnético 

IEPS3 Información de los equipos de destilación 
  o envasamiento. 

Duplicado   

IEPS4 Inicio o término de proceso de destilación. Duplicado   
IEPS5 Inicio o término de proceso de envasamiento. Duplicado   
IEPS6 Reporte trimestral de utilización 
  de marbetes o precintos. 

Duplicado   

IEPS7 Lista de precios de venta de cigarros. Duplicado   
IEPS8 Registro de destrucción de envases.     
 

  

Los pagos provisionales, como ya lo habíamos dicho anteriormente, este impuesto se calculara mensualmente 

a cuenta del anual y será en base en las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se trate, 

por la enajenación de bienes por la tasa según sea el producto menos los pagos provisionales realizados con 

anterioridad  para el mismo ejercicio para el cual se esta calculando. 
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CASO PRÁCTICO 

 

México D.F., a 02 de Febrero del 2006. 

 

 

DESPACHO KAEL Y ASOCIADOS SC. 

C.P.C. KAEL CASTILLO DE LA TORRE 

P R E S E N T E: 

 

 

Estimado Contador, de acuerdo a nuestra conversación telefónica realizada en días anteriores  por medio de la 

presente le solicito la colaboración de su despacho para la realización de una enajenación de acciones y se 

puedan determinar las implicaciones legales, el tratamiento fiscal, el monto del Impuesto sobre la renta que se 

tendría que pagar a la autoridad fiscal, ya que soy socio de la Empresa Inmuebles Estrella, S.A. de C.V., y 

requiero realizar la enajenación de las acciones de las cuales soy dueño y que amparan mi aportación inicial a 

la compañía. 

 

 

Cabe mencionar que la operación será realizada el día 27 de febrero del presente, para lo cual requiero contar 

con una respuesta lo más pronto posible. 

 

 

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. JORGE HERNÁNDEZ CABALLERO 

Socio Director de Inmuebles Estrella S.A. de C.V. 
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Febrero 15, 2007 

 

Lic. Jorge Hernández Caballero 

Presente: 

 

Atendiendo a su carta del día 02 de febrero del año en curso, me permito comunicarle que estoy a sus órdenes 

para asesorarlo, por lo cual necesitare me haga llegar la siguiente información que más adelante se describe 

para poder determinar y comunicarle en tiempo las opciones que pudiera tener. 

 

• Acta constitutiva y en su caso las actas de asamblea donde se haya modificado el capital. 

 

• Actas de asamblea donde se decreten dividendos, en el caso de haberlo hecho. 

 

•  Balanza de comprobación a diciembre de 2006. 

    

• De la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, son necesarias las declaraciones de cada uno de los ejercicios 

fiscales, las cuales deberán detallar por ejercicio la utilidad fiscal o en su caso pérdida, PTU causado e 

ISR, identificando los conceptos no deducibles para CUFIN. 

 

• En el caso de tener participación accionaría de otra empresa; proporcionar documentación comprobatoria 

de los dividendos percibidos y distribuidos a diciembre de 2006. 

 

Me gustaría que pudiera mandarme la información lo más pronto posible para avanzar con el proyecto y 

determinar el alcance del mismo. 

 

 

Agradezco su atención y reciba usted un cordial saludo. 

 

 

 

  

C.P.C. Kael Castillo de la Torre 

Asesor contable-fiscal KAEL y Asociados 
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TESTIMONIO de la escritura en que consta CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, 

que celebran  los  Sres.  GUADALUPE  MORENO  ESTRADA,  

JORGE HERNÁNDEZ CABABALLERO  Y  ROBERTO  RAMÍREZ 

SANCHEZ, y que se denomina  INMUEBLES  ESTRELLA,  S.A. 

DE C.V.-------------------------------------------------------------------------   
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VOLUMEN NÚMERO NOVENTA Y DOS 

NUMERO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

 

               En la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos noventa y 

ocho, yo, el licenciado ADÁN DÍAZ BALLESTEROS, Notario Publico numero ciento veintinueve del 

Distrito Federal, hago constar que ante mí comparecen los señores GUADALUPE MORENO ESTRADA, 

JORGE HERNÁNDEZ CABALLERO Y ROBERTO RAMÍREZ SANCHEZ; actuando cada uno por su 

propio derecho, para hacer constar la constitución de la Sociedad Anónima de Capital Variable a que se 

refieren las cláusulas que van precedidas de la trascripción del documento que exhiben y que yo el Notario 

agrego al legajo respectivo del apéndice de esta escritura marcándolo con la letra “A”. Este documento 

textualmente dice: “Al margen, un sello con el Escudo Nacional, que dice: Poder Ejecutivo Federal, México, 

D.F. Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Relaciones Exteriores, Dirección. General de Asuntos 

Jurídicos, Secc. Permiso, Art. 27, numero 4285, exp. 199519, timbres por valor de dos pesos debidamente 

cancelados y perforados, al centro: la Secretaria de Relaciones Exteriores. En atención a que la señora 

Guadalupe Moreno Estrada, en escrito fechado el 26 de marzo en curso, solicito permiso de esta Secretaria 

para constituir en unión de otras personas una Sociedad Anónima de Capital Variable, de acuerdo con la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, que se denominara: “Inmuebles Estrella”, S.A. de C.V. cuyo objeto social 

será: a).- la adquisición y enajenación por cualquier titulo de bienes raíces urbanos; b).- construcción, 

reparación y modificación de esos mismos bienes raíces urbanos; c).- explotación de esos mismos bienes 

inmuebles; d).- ejecución de todos los actos y celebración de todos los contactos que tengan relación con los 

objetos antes dichos. La sociedad no podrá adquirir, poseer o administrar fincas rústicas con fines agrícolas, 

comprendiéndose entre tales objetos la explotación forestal, por lo que no podrá poseer o administrar terrenos 

boscosos; el capital social será de $ 3, 600,000.00. insertándose en la escritura constitutiva de la sociedad la 

siguiente cláusula especificada en el articulo 2º del Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción I del 

articulo 27 constitucional, por medio de la cual se conviene con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, por los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener, en que: “Todo 

extranjero que en el acto de la Constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera un interés o participación 

social en la sociedad se considerara por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se 

entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su 

convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana”; CONCEDE al 

solicitante permiso para constituir la sociedad y para que la escritura constitutiva contenga la cláusula 

mencionada, con las sanciones y condiciones establecidas por los artículos 1º y 3º de la mencionada Ley 

Orgánica de la fracción I del articulo 27 Constitucional, articulo 7º de su citado Reglamento, fracción IV del 

repetido articulo 27 constitucional y artículos 1º, 3º fracción II, 5º, 6º y 7º del Decreto de 29 de junio de 1944, 

publicado en el Diario Oficial de 7 de julio del mismo año, y articulo 6º del de lo de octubre de 1945; en la 

inteligencia de que los títulos o certificados de acciones, además de los enunciados que exige el articulo 125 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, llevaran impresa o gravada la misma cláusula, cumpliendo con 

loe establecido en el articulo 4º del Reglamento ya citado para que puedan ser validamente adquiridos, el 
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texto íntegro de este permiso se insertara bien el acto notarial constitutiva; en cada caso de establecimiento o 

adquisición de negociaciones, empresas o de acciones o participaciones que impliquen el control o la 

sustitución de extranjeros por mexicanos; así como de adquisición de bienes raíces y concesiones, deberá 

solicitarse en esta Secretaria el permiso previo, el uso de este documento implica la aceptación incondicional 

de sus términos y dejara de surtir efecto alguno si no se hace uso del mismo, dentro de los noventa días 

hábiles siguientes a la fecha de su expedición, México, D.F., a veintiocho de marzo de mil novecientos 

noventa y ocho, Sufragio Efectivo No Reelección. P.O. del Secretario de Relaciones Exteriores, el Director 

General de Asuntos Jurídicos, Lic. Oscar Treviño Ríos, firmado por HO/ mcm 6842”. 

Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan la sociedad mencionada al principio, con sujeción a las 

siguientes: 

 

CLAUSULAS 

 

             PRIMERA.- Los señores Guadalupe Moreno Estrada, Jorge Hernández Caballero y Roberto Ramírez 

Sánchez, actuando cada uno por su propio derecho, constituyen en este acto Sociedad Anónima de Capital 

Variable a la que dan el nombre de “INMUEBLES ESTRELLA”, debiendo ir seguida esta denominación de 

las palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” o de sus iniciales “S.A. DE C.V.”. 

 

            SEGUNDA.- El domicilio de esta Sociedad es esta ciudad de México, del Distrito Federal, sin 

perjuicio de establecer sucursales o agencias en cualesquiera otros lugares de la Republica o del extranjero. 

 

            TERCERA.- La sociedad tendrá por objeto a).- La adquisición y enajenación por cualquier titulo de 

bienes raíces urbanos; b).- Construcción, reparación y modificación de esos mismos bienes raíces urbanos; 

c).- Explotación de esos mismos bienes inmuebles; d).- Ejecución de todos los actos y celebración de todos 

los contratos que tengan relación con los objetos antes dichos. La sociedad no podrá adquirir, poseer o 

administrar fincas rústicas con fines agrícolas, comprendiéndose entre tales objetos la explotación forestal, 

por lo que no podrá poseer o administrar terrenos boscosos. 

 

            CUARTA.- El capital social lo constituye la suma de tres millones seiscientos mil pesos, moneda 

nacional, representando por tres mil acciones liberadas y al portador, con valor nominal de un mil doscientos 

pesos cada una de ellas y que los comparecientes, en su carácter de accionistas, han suscrito íntegramente y 

pagado también íntegramente como sigue: a).- La señorita Guadalupe Moreno Estrada, un mil acciones con 

valor nominal de un millón doscientos mil pesos; b).- El señor Jorge Hernández Rodríguez, un mil acciones 

con valor nominal de un millón doscientos mil pesos; c).- El señor Roberto Ramírez Sánchez, un mil acciones 

con valor nominal de un millón doscientos mil pesos. Total: tres mil acciones con valor nominal de tres 

millones seiscientos mil pesos. Este capital ha sido pagado en billetes del Banco de México, Sociedad 

Anónima, con anterioridad a la fecha de firma de esta escritura, en los términos ya dichos y en la forma en 

que han suscrito, sus acciones, recibiendo su importe la señorita Guadalupe Moreno Estrada, a quien en las 
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cláusulas transitorias de este propio instrumento se designa con el carácter de Administrador General de la 

Sociedad, y quien les otorga en esta cláusula y por las sumas que importan sus ya dichas aportaciones, el 

recibo mas amplio en derecho y que a su seguridad conduzca. 

 

            QUINTA.- La duración de la Sociedad es de noventa y nueve años a contar de la fecha de la firma de 

esta escritura. 

 

            SEXTA.- Todas las acciones confieren iguales derechos a sus tenedores y podrán estar representadas 

por títulos que amparen una o mas, según lo acuerde el Consejo de Administración o el Administrador o 

Administradores Generales, y tanto los títulos definitivos como los provisionales, llevaran la firma autógrafa 

de dos de los miembros de dicho Consejo o de los Administradores Generales y del Comisario cuando se 

gobierne por uno o dos Administradores Generales. Contendrán dichos títulos en su redacción todos aquellos 

requisitos que menciona el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles e impresa 

o gravada la cláusula séptima de este instrumento. 

 

             SÉPTIMA.- Todo extranjero que, en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, 

adquiera su interés o participación social en la sociedad se considerara por ese simple hecho como mexicano 

respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno, bajo la pena, 

en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. 

 

            OCTAVA.- La sociedad Será administrada: a).- Por un consejo de Administración compuesto de tres 

miembros, con las designaciones de Presidente, Secretario y Vocal; y, b).- Por un Administrador o dos 

Administradores Generales. La Asamblea General de Accionistas, determinara, al principio de cada ejercicio 

social, si la Sociedad se administra o por un Consejo de Administración o por un Administrador General o por 

dos Administradores Generales, y dicho Consejo, dicho Administrador o dichos Administradores, duraran en 

funciones hasta en tanto no les sean revocados sus nombramientos. Tanto los miembros del Consejo de 

Administración como el Administrador o Administradores Generales podrán ser o no accionistas de la 

sociedad y duraran en funciones hasta en tanto no les sean revocados sus nombramientos, debiendo garantizar 

su manejo con deposito en la sociedad de l suma de un  mil pesos cada uno de ellos. Para que el consejo 

funcione validamente, será necesaria la asistencia por lo menos y siempre, de dos de sus propios miembros, 

tomándose las determinaciones por mayoría de votos de los presentes y teniendo quien presida y para 

situación de empate, voto de calidad. Las faltas temporales del Presidente y siempre y cuando no excedan de 

tres meses, serán suplidas por el Consejero que designan los demás integrantes del Consejo de 

Administración. Las definitivas o que excedan de esos tres meses, por la persona que nombre la Asamblea 

General de Accionistas, que para ese fin que reúna y que será convocada en los términos de esta escritura y de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las faltas temporales o definitivas del Administrador General, 

cuando la Sociedad se rija por uno solo de ellos, serán suplidas por quien designe la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas que para ese fin se reúna y convocada por el Comisario, o en su caso, por la 
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autoridad judicial, y cuando se gobierne por dos Administradores Generales y faltaren éstos temporal o 

definitivamente, se suplirán por las personas que designe la misma Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a la que convocará el comisario en su caso también la autoridad judicial. Si solo uno de los 

Administradores Generales faltare, el otro Administrador continuará como única autoridad, gobernando a la 

Sociedad, los Administradores obraran conjunta o separadamente, según ellos mismos lo determinen también 

conjunta o separadamente. El o los Administradores Generales tienen facultades para designar, conjunta o 

separadamente, a un Gerente a quien al nombrársele, se le señalaran expresamente sus facultades, 

 

            NOVENA.- El consejo de administración y el Administrador General o Administradores Generales, 

tendrán todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la Ley requieran cláusula especial, 

para actos de administración, para actos de dominio y para pleitos y cobranzas, en los términos de los 

artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete, este ultimo en todas sus 

fracciones del Código Civil para el Distrito y Territorios federales y para toda la Republica en materia de 

Fuero Federal. podrán así mismo, otorgar poderes generales y especiales y revocarlos; articular y absolver 

posiciones; hacer cesión de bienes; someter los asuntos contenciosos a la decisión de árbitros de derecho o 

arbitradores, estableciendo el procedimiento correspondiente que deberá seguirse ante los mismos, recursar, 

recibir pagos, suscribir, bajo cualquier concepto, toda clase de títulos de crédito en los términos del articulo 

noveno de la Ley General también de Títulos y operaciones de crédito; hacer denuncias y querellas y 

desistirse a las que fueren procedentes conforme a la Ley; promover el juicio de amparo e interponer todos los 

recursos que la ley de esta materia otorga y desistir también de estos y de dicho juicio; acudir como terceros 

perjudicados en el mismo; coadyuvar con el Ministerio Publico. Ni los miembros del Consejo de 

Administración, ni ninguno de los administradores Generales, ni el Gerente General ni ningún otro miembro o 

funcionario de la Sociedad podrá otorgar fianzas obligando a esta. Si así lo hicieren serán estrechamente 

responsables y la propia fianza o fianzas serán nulas. 

 

            DÉCIMA. La vigilancia de la Sociedad queda a cargo de un Comisario que así mismo, podrá ser o 

no accionista, durando en funciones hasta en tanto no le sea revocado su nombramiento y deberá ser electo 

por mayoría de votos en Asamblea General de Accionistas.- Tendrá las facultades y obligaciones a que se 

refiere el articulo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y garantizara su actuación 

con deposito en la Sociedad de la suma de un mil pesos. 

 

            UNDÉCIMA.- La Asamblea General de accionistas es el órgano supremo de la voluntad social, 

pudiendo ser ordinaria y extraordinaria.- La ordinaria deberá reunirse por lo menos una vez dentro de los 

cuatro meses siguientes de la terminación de cada ejercicio social y se ocupara de tratar de cualesquiera de los 

asuntos que indica el articulo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La 

extraordinaria, a su vez, tendrá por objeto conocer de cualquiera de los asuntos que menciona el artículo 

ciento ochenta y dos de la Ley antes invocada. 
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            DUODÉCIMA.- Las Asambleas serán convocadas por el Consejo de Administración cuando por el se 

rija la Sociedad, por el Administrador General o por cualesquiera de los Administradores Generales, si estos 

fueron dos, o a falta de todos ellos, por el Comisario o, en su caso y como lo manda la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, por la autoridad judicial, la-s convocatorias se harán por publicación una sola vez en 

el Diario Oficial de la Federación, con anticipación no menor de ocho días a la fecha señalada para su 

celebración. La Orden del Día, deberá estar contenida en la convocatoria y estar firmada por quien la paga. 

 

            DÉCIMA TERCERA.- Las decisiones de las Asambleas, tanto ordinarias  como extraordinarias, 

deberán ser tomadas por el voto favorable de acciones que representen por lo menos el setenta por ciento del 

capital social. Se consideraran validamente reunidas con la representación del setenta y cinco por ciento del 

indicado capital. 

Si dicha proporción no se obtuviere en la primera reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de 

tal circunstancia y las determinaciones se tomaran siempre por el voto favorable de las acciones que 

representen por lo menos el cincuenta y dos por ciento del multicitado capital, ya sea que se trate de 

Asamblea Ordinaria o de una Extraordinaria, o cualquiera que sea la proporción del capital representado en 

ella por cuanto se refiere a la Ordinaria y del setenta y cinco por ciento por lo menos, por lo que toca a la 

Extraordinaria. 

 

            DÉCIMA CUARTA.- Los accionistas gozaran en las Asambleas, de un  voto por cada acción de que 

sean tenedores y podrán estar representados en las mismas, mediante simple carta poder. Las minorías, en las 

proporciones que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, tendrán los derechos que ese mismo 

Ordenamiento les otorga. 

 

            DÉCIMA QUINTA.- Los ejercicios sociales serán de un año, contado del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre inclusive de cada año. Se exceptúa de esta regla el primer ejercicio social que empezara a 

correr y a contarse del día de firma de esta escritura y terminara el día treinta y uno de diciembre de mil 

novecientos noventa y ocho. Cada año también al día treinta y uno de diciembre, se practicara un balance 

general de las operaciones sociales correspondientes a ese ejercicio y las utilidades líquidas que arroje, serán 

distribuidas como sigue: a).- Será separado un cinco por ciento para constitución del fondo de reserva de Ley, 

hasta que dicho fondo alcance una suma igual al veinte por ciento del capital social y en la misma forma será 

reconstituido cuando por cualquier causa disminuyere; b).- El tanto por ciento que determine la Asamblea 

para la creación de uno o varios fondos de previsión, o para incrementar el objeto social; c).- La suma que 

acuerde la propia Asamblea para la remuneración de los Consejeros, Administradores, Administradores 

Generales, Gerente General y Comisario; y, d).- El remanente será distribuido entre los accionistas en 

proporción al numero de sus acciones. En igual forma serán distribuidas las perdidas. 
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            DÉCIMA SEXTA.- La Sociedad se disolverá anticipadamente en cualquiera de los casos previstos 

por las fracciones de la segunda a la quinta inclusive del artículo doscientos veintinueve de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

 

            DÉCIMA SÉPTIMA.- Decretada la disolución de la Sociedad por la Asamblea, esta procederá al 

nombramiento de uno o varios liquidadores, quienes en su encargo obraran con la suma de facultades y 

obligaciones que la Ley señala a los de su clase. 

 

TRANSITORIAS 

  

            PRIMERA.- Los comparecientes, considerando la reunión firma de esta escritura como la primera 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas, acuerdan que la sociedad se rija por un Administrador General y 

designan para desempeñar esa función, así como las de Comisario respectivamente a las siguientes personas: 

Administrador General, señor Luís López Gómez; Comisario señor Tomas Barrientos.  

 

            SEGUNDA.- El Administrador General, señor López Gómez, así como el comisario, señor 

Barrientos, aceptan los cargos para los que han sido designados, y el Comisario, señor Barrientos, expresa que 

ha recibido del propio Administrador y tiene en su poder por cuanto a el se refiere, la suma de un mil pesos 

por cada uno de ellos, para garantizar el desempeño de los cargos aludidos. Por esa entrega otorga al señor 

López Gómez, el recibo mas amplio en derecho y que a su seguridad conduzca. 

 

            TERCERA.- Los propios comparecientes reunidos en Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

que implica la firma de este instrumento, acuerdan que las funciones del Administrador General de la 

Sociedad del señor Luís López Gómez, las desempeñe con la suma de facultades de mandatario general de la 

Sociedad, a que se refiere la cláusula novena de este instrumento. 

 

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: De que lo inserto concuerda con su original de referencia; 

de conocer a los comparecientes, quienes tienen capacidad legal para este acto; y de que leída esta escritura a 

los mismos otorgantes, y explicándoles el valor y consecuencias legales de su contenido, la ratificaron, 

agregando, por sus generales ser: mexicanos por nacimiento y vecinos de este Distrito Federal. La señorita 

Guadalupe Moreno Estrada originaria de Amecameca en  el Estado de México, de veintitrés años de edad, 

soltera, dedicada a las labores del hogar con habitación en la casa numero ciento dieciocho de la calle de 

Matamoros de ciudad, y exenta del pago del Impuesto sobre la Renta; el señor Jorge Hernández Caballero 

originario de esta ciudad, de veintitrés de edad, casado, comerciante, con habitación en la casa numero 

cuatrocientos ochenta y seis de la calle de Palenque, y al corriente en el pago del referido impuesto, sin 

acreditarlo; y el señor Roberto Ramírez Sánchez originario de Acolman del Estado de México, veinticuatro 

años de edad, soltero, industrial, con oficina en la casa numero veintisiete de la calle de la Estrella, y al 
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corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditarlo, y firman el día siete del mes de abril 

siguiente. 

 

GUADALUPE MORENO ESTRADA 

JORGE HERNÁNDEZ CABALLERO 

ROBERTO RAMÍREZ SANCHEZ 

Rubricas 

 

ANTE MÍ 

 

ADÁN DÍAZ BALLESTEROS 

Rubrica 

Sello de Autorizar 

 

            AUTORIZO definitivamente esta escritura en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días 

del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho. Doy fé. Adán Díaz Ballesteros.- Rubrica. 

Sello de Autorizar 

 

NOTAS MARGINALES 

 

            NOTA PRIMERA.- México, a 8 de abril de 1998. Con esta fecha expedí copias certificadas para 

efectos fiscales, en siete hojas útiles. Doy fé. Adán Díaz Ballesteros.- Rubrica. 

 

            NOTA SEGUNDA.- Con esta fecha presente a la Oficina Federal de Hacienda No. 5 la nota de 

exención correspondiente, según certificación No. 10937 que agregó al Apéndice “B”. México, 10 de abril de 

1998. Adán Díaz Ballesteros.- Rubrica. 

 

DOCUMENTOS DEL APÉNDICE 

 

            NOTA DEL TIMBRE.- Al margen superior derecho Num. 4940. 

 

Al texto: C. jefe de la Oficina Federal de Hacienda numero cinco. En escritura numero 4940 pasada ante mí el 

día  de hoy, consta el Contrato de Sociedad que celebraron los señores Guadalupe Moreno Estrada, Jorge 

Hernández Caballero y Roberto Ramírez Sánchez, para constituir la sociedad denominada “INMUEBLES 

ESTRELLA”, S.A. de C.V. GENERALES DE LOS OTORGANTES:  Manifestaron ser mexicanos por 

nacimiento y vecinos de este Distrito Federal. La señorita Guadalupe Moreno Estrada originaria de 

Amecameca en  el Estado de México, de veintitrés años de edad, soltera, dedicada a las labores del hogar con 

habitación en la casa numero ciento dieciocho de la calle de Matamoros de ciudad, y exenta del pago del 
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Impuesto sobre la Renta; el señor Jorge Hernández Caballero originario de esta ciudad, de veintitrés de edad, 

casado, comerciante, con habitación en la casa numero cuatrocientos ochenta y seis de la calle de Palenque, y 

al corriente en el pago del referido impuesto, sin acreditarlo; y el señor Roberto Ramírez Sánchez originario 

de Acolman del Estado de México, veinticuatro años de edad, soltero, industrial, con oficina en la casa 

numero veintisiete de la calle de la Estrella, y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin 

acreditarlo. En relación con el Impuesto sobre la Renta, los señores Jorge Hernández Caballero y Roberto 

Ramírez Sánchez, manifestaron ser  causantes y estar al corriente con su pago y exenta la señorita Guadalupe 

Moreno Estrada. A juicio del suscrito, la escritura relacionada no causa el impuesto del timbre. México. D.F., 

a 29 de marzo de 1998. Lic. Adán Díaz Ballesteros. Rubrica. Sello de autorizar.- Num. 10937. El jefe de la 

Oficina Federal de Hacienda Num. 5. CERTIFICA: Que con esta fecha fue presentada esta nota, bajo la 

responsabilidad del Notario que la suscribe. México D.F; a 10 diez de abril de 1998. Un sello que dice: 

Oficina Federal de Hacienda num. 5 México D.F., Abril 10 1958 impuestos diversos. 

 

            INSERCIÓN.- “Art. 2554 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales y para toda la 

Republica en ,materia de fuero Federal .- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara que 

se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial con 

forme a la Ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para 

administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de 

facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese 

carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para 

hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes 

mencionados, las facultades de los apoderados se consignaran las limitaciones a los poderes serán especiales. 

Los Notarios insertaran este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.” 

 

            ES PRIMER TESTIMONIO FIELMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL 

PROTOCOLO A MI CARGO, AL MARGEN DEL CUAL PUSE LA ANOTACIÓN DE LEY. VA EN 

OCHO FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y REQUISITAZAS. SE EXPIDE PARA 

“INMUEBLES ESTRELLA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMUEBLES 

ESTRELLA, S.A. DE C.V.  CELEBRADA EL DIA 04  DE FEBRERO DE 2004. 

 

En México, Distrito Federal, a las 10:00 horas del 04 de Febrero del dos mil cuatro se reunieron en el 

domicilio social de INMUEBLES ESTRELLA, S.A. DE C.V., los accionistas de la sociedad con el objeto de 

celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la que fueron previa y oportunamente 

convocados los accionistas cuyos nombres, representaciones, números de acciones y firmas aparecen en el 

acta. 

 

Asistieron también, el Comisario El Sr. Raúl Huerta Sandoval y actuando como Secretario a solicitud de los 

asistentes el  Sr. Jorge Hernández Caballero. 

 

Presidió la Asamblea la señora Guadalupe Moreno Estrada a solicitud de los asistentes. 

 

Por disposición del Presidente, el Secretario procedió a dar lectura al Orden del Día que a continuación se 

transcribe: 

 

    ORDEN DEL DIA 

 

I. Nombramiento de Escrutadores. 

II. Declaratoria de Constitución de la Asamblea. 

III. Análisis de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida  

IV. Análisis Discusión y aprobación de decreto de dividendos por utilidades obtenidas. 

V. Lectura y Aprobación, en su caso, del acta que al respecto se levante. 

 

 

I.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES. 

 

En desahogo del primer punto de la Orden del Día, el Presidente nombró escrutador al señor Roberto Ramírez 

Sánchez quien luego de aceptar el cargo y proceder al escrutinio respectivo, certificaron que fueron 

depositadas y se encuentran representadas la totalidad de las acciones que forman el Capital Social suscrito y 

pagado de la Empresa, por lo que la presente Asamblea se lleva a cabo sin la publicación previa de 

convocatoria y al tenor de la siguiente lista de asistencia.  
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ACCIONISTAS                                   ACCIONES                                          VALOR 

                                              

Sra. Guadalupe Moreno Estrada     1200                                                $  1,200.00 

Sr. Jorge Hernández Caballero     1200                                                $  1,200.00 

Sr. Roberto Ramírez Sánchez     1200                                                $  1,200.00  

TOTALES                                  3600                                                 

 

 

II.- DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA. 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 188 y 190  

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente en virtud de que el escrutador certifican que se 

encuentran presentes el cien por ciento de las acciones que representan el capital social de Inmuebles Estrella, 

S.A. de C.V.  por lo que se celebra sin publicación de la convocatoria previa, declaró legalmente instalada la 

asamblea. 

 

 

III.-  ANÁLISIS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  

 

En desahogo del tercer punto del Orden del día, el Presidente sometió a la Asamblea  el informe y análisis 

presentado por el Gerente General el Alfredo Solórzano respecto de la cuenta de utilidad fiscal neta 

actualizada al 31 de enero del 2004  la cual tiene un saldo de $  2’159,393.00. 

 

RESOLUCIÓN 

 

Una vez analizada  la cuenta de utilidad fiscal neta, cuyo saldo acumulado actualizado al 31 enero del 2004  

es de $ 2’159,393.00, La asamblea aprueba este informe. 

 

 

IV  ANÁLISIS DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE DECRETO DE DIVIDENDOS POR UTILIDADES 

OBTENIDAS  

 

En desahogo al cuarto punto del Orden del día, el Presidente propone que después haber analizado la cuenta 

de utilidad fiscal neta con los socios accionistas se decreten  dividendos por la cantidad de $ 600,0000.00 

 

 Los accionistas después de intercambiar diversas opiniones, de manera unánime tomaron la siguiente: 
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RESOLUCIÓN 

 

La Asamblea aprueba que una vez analizada la propuesta del Presidente, decide que se decreten y paguen los 

dividendos correspondientes por la cantidad de $ 600,000.00. Mismos que deberán ser pagados en  proporción 

al capital accionario. 

 

 

V.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA QUE AL RESPECTO SE LEVANTE. 

 

El Presidente solicitó a los Asambleístas se le diera tiempo al Secretario para elaborar el  acta correspondiente 

y una vez realizado lo anterior, el Presidente la somete a consideración de los asambleístas para su discusión, 

modificación o aprobación, según sea el caso. 

 

Después de escuchar la lectura del acta, la Asamblea tomó la siguiente: 

 

     RESOLUCIÓN 

 

Los accionistas aprueban en sus términos el acta de la Asamblea que recién termina. 

 

Se agregan al apéndice de esta acta, de la cual forman parte, los siguientes documentos: 

 

a) La lista de asistencia debidamente firmada por los asistentes. 

b) Análisis  de la Cuenta de la Utilidad Fiscal Neta  

 

Concluyó la Asamblea a las 10:55 horas del mismo día en que se efectuó y para constancia firman la presente 

acta el Presidente y el Secretario de la Asamblea, el Comisario, así como los escrutadores. 

 

 

SRA. GUADALUPE MORENO ESTRADA                 SR. JORGE HERNÁNDEZ CABALLERO                       

Secretario                                                                                        Presidente 

 

 

 

 

SR. RAÚL HUERTA SANDOVAL                                               SR. ROBERTO RAMÍREZ SANCHEZ  

Comisario                                                                                        Escrutador 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMUEBLES 

ESTRELLA, S.A. DE C.V.  CELEBRADA EL DIA  28  DE MAYO DE 2001. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las dieciséis horas del veintiocho de mayo 

del año dos mil uno, se reunieron los accionistas de “ INMUEBLES ESTRELLA ”, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, en el domicilio social de la misma, con el objeto de celebrar asamblea general 

ordinaria de accionistas, para la cual fueron previamente convocados por el señor (a) GUADALUPE 

MORENO ESTRADA , en su carácter de Administrador Único del Consejo de Administración, mismo que 

presidió la asamblea; se nombro secretario al señor JORGE HERNÁNDEZ CABALLERO, también fungió 

como escrutador  el señor ROBERTO RAMÍREZ SANCHEZ, quien en desempeño de su cargo manifestó que 

se encuentra representado el total del capital social como enseguida se detalla: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        

ACCIONISTAS                                    CAPITAL SOCIAL 

 

GUADALUPE MORENO ESTRADA                1,000                                    $ 1, 200,000.00 

 

JORGE HERNÁNDEZ CABALLERO                1,000                                 $ 1, 200,000.00 

 

ROBERTO RAMÍREZ SANCHEZ                1,000                                 $ 1, 200,000.00 

 

T  O  T  A  L                   3,000                    $ 3, 600,000.00 

 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el administrador único de la sociedad declaro a la misma, legalmente instalada 

y validos los acuerdos que en ella se tomen por estar reunido el total del capital social en términos de lo 

dispuesto por  él articulo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se hace constar 

que también se encuentra presente el comisario de la sociedad, señor RAÚL HUERTA SANDOVAL. Acto 

continuo el presidente de la asamblea propuso a los socios desarrollar el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ORDEN DEL DIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

PRIMERO. Discusión y en su caso aprobación del balance y los estados financieros de la sociedad, 

correspondiente al ejercicio social que corre del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

SEGUNDO. Capitalización de las utilidades del ejercicio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

En desahogo del PRIMER PUNTO del orden del día, el Administrador Único dio lectura y pone a disposición 

de la misma, así como del Comisario de la sociedad, el Informe sobre Estados de Financieros, respecto del 

ejercicio social que va del 01 de enero al 31 de diciembre de 2000. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Acto seguido, los accionistas revisaron e intercambiaron opiniones acerca del contenido de dicho Informe que 

se comenta y concluyen tomando la siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R  E  S  O  L  U  C  I  O  N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Se aprueba por  unanimidad de votos el Informe de Resultados respecto del Ejercicio social que va del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2000, presentado por el administrador único, así como el informe del comisario, 

en todo su contenido. - -   

 

En desahogo del SEGUNDO PUNTO del orden del día, el Presidente de la asamblea, hizo del conocimiento 

de los accionistas que con motivo de las actividades principales, se requiere tener un mayor capital disponible 

de tal forma que se puedan afrontar los compromisos de la sociedad de una forma más eficiente, para lo cual 

propone capitalizar las utilidades del ejercicio  dos mil dos y aumentar el capital en la parte variable en la 

suma de SETECIENTOS VEINTE MIL  PESOS 00/100 M.N. Los accionistas después de intercambiar 

opiniones manifestaron su conformidad con dicha capitalización,  por lo que fue aprobada por unanimidad de 

votos la propuesta del presidente de la asamblea, habiéndose aumentado el capital en los términos siguientes: 
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                       CAPITAL SOCIAL 

ACCIONISTAS              ACCIONES       PARTE VARIABLE 

 

GUADALUPE MORENO ESTRADA               200                                    $  240,000.00 

 

JORGE HERNÁNDEZ CABALLERO               200                              $ 240,000.00 

 

ROBERTO RAMÍREZ SANCHEZ               200                              $ 240,000.00 

 

T  O  T  A  L                  600                $ 720,000.00 

 

Efectuado que fue el aumento de capital en la parte variable, el cuadro accionario queda en los siguientes 

términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

              CAPITAL SOCIAL 

ACCIONISTAS           PARTE FIJA       PARTE VARIABLE 

        

GUADALUPE MORENO                  1,000                                 $  240,000.00 

 

JORGE HERNÁNDEZ                   1,000                              $ 240,000.00 

 

ROBERTO RAMÍREZ                   1,000                              $ 240,000.00 

 

T  O  T  A  L                   3,000                $ 720,000.00 

 

Los comparecientes manifiestan que sus Cédulas de Identificación Fiscal son las siguientes:- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

El Administrador Único dio por clausurada la Asamblea, firmando los que en ella intervinieron y así quisieron 

hacerlo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CUENTA N NOMBRE SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL
1102 D BANCOS 12,240,259.44 5,515,598.25 8,929,701.95 8,826,155.74
1102-0001 D Bancos Cta de Cheques 529,067.18 4,964,198.64 5,014,472.04 478,793.78
1102-0001-0001 D Banamex Cta.791036-6 529,067.18 4,964,198.64 5,014,472.04 478,793.78
1102-0002 D Inversiones en Valores 11,659,815.84 551,399.61 3,900,000.00 8,311,215.45
1102-0002-0001 D Fondo de Inversion Banamex 11,659,815.84 551,399.61 3,900,000.00 8,311,215.45
1102-0003 D Bancos Tarjeta Empresarial 51,376.42 0 15,229.91 36,146.51
1102-0003-0001 D Banamex Tarjeta Empresarial 51,376.42 0 15,229.91 36,146.51
1103 D CLIENTES 77,399.51 667,982.36 688,466.36 56,915.51
1103-0002 D Represent.Intercontinentales 1,155.00 98,739.00 99,894.00 0
1103-0003 D Vycmex Metro S.A. DE C.V. 6,353.00 84,614.07 90,967.07 0
1103-0005 D Impuls.de Mercados de Mexico 4,843.00 98,415.98 103,258.98 0
1103-0009 D Angar Azcapotzalco S.A. de C.V 64,948.51 328,713.31 336,746.31 56,915.51
1103-0011 D Aldyxa, S.A. de CV. 100 57,500.00 57,600.00 0
1105 D DEUDORES DIVERSOS 658,783.18 6,800.87 493,530.60 172,053.45
1105-0001 D Funcionarios y Empleados 342,126.45 1,642.21 342,126.45 1,642.21
1105-0001-0001 D Ma del Carmen M. Lopez Garcia 342,126.45 1,642.21 342,126.45 1,642.21
1105-0002 D Varios 316,656.73 5,158.66 151,404.15 170,411.24
1105-0002-0002 D Inmobiliaria Carloga SA DE CV 97,586.84 0 30,000.00 67,586.84
1105-0002-0009 D Luis Gerardo Fco Garcia 0 4,947.00 4,947.00 0
1105-0002-0030 D Constr. y Edif. Con-Corp SA CV 4,000.00 0 0 4,000.00
1105-0002-0038 D Redic SA de CV -211.66 211.66 0 0
1105-0002-0041 D Constr. y Edif. Construset SA 112,979.15 0 112,979.15 0
1105-0002-0043 D Triplay y Tableros Nac. SA CV 4,890.60 0 0 4,890.60
1105-0002-0047 D Leonardo Gonzalez Velazquez 28 0 28 0
1105-0002-0049 D Juan Enrique Morales Paniagua 93,933.80 0 0 93,933.80
1105-0002-0050 D Juan Marcos Gonzalez Jurado 3,450.00 0 3,450.00 0
1107 D IVA ACREDITABLE 739,693.67 95,110.34 49,015.10 785,788.91
1107-0001 D IVA ACREDITABLE DEL MES 39,159.15 46,095.24 49,015.10 36,239.29
1107-0001-0001 D 15.00% DEL MES 39,159.15 46,095.24 49,015.10 36,239.29
1107-0002 D IVA ACREDITABLE PAGADO 700,534.52 49,015.10 0 749,549.62
1107-0002-0001 D 15.00% PAGADO DEL MES 700,534.52 49,015.10 0 749,549.62
1201 D TERRENOS 4,862,000.17 0 0 4,862,000.17
1201-0001 D Terrenos 575.79 0 0 575.79
1201-0002 D Terrenos Reexpresados 4,861,424.38 0 0 4,861,424.38
1202 D EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 14,475,314.80 0 0 14,475,314.80
1202-0001 D Edificios 14,475,314.80 0 0 14,475,314.80
1202-0001-0001 D Edificios 2,414.09 0 0 2,414.09
1202-0001-0002 D Edificios Reexpresados 14,472,900.71 0 0 14,472,900.71
1203 A DEPRECIACION DE EDIF. Y CONST. 14,475,314.81 0 0 14,475,314.81
1203-0001 A Dep.Acum.de Edificios 2,414.10 0 0 2,414.10
1203-0002 A Dep.Acum.de Edificios Reexpre. 14,472,900.71 0 0 14,472,900.71
1204 D MUEBLES Y ENSERES 47,539.47 0 0 47,539.47
1204-0001 D Muebles y Enseres 36,374.38 0 0 36,374.38
1204-0002 D Muebles y Enseres Reexpresados 11,165.09 0 0 11,165.09
1205 A DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 40,698.67 0 283.02 40,981.69
1205-0001 A Dep.Acum.de Muebles y Enseres 29,533.58 0 283.02 29,816.60
1205-0002 A Dep.Acum.Muebles y Ens.Reexpre 11,165.09 0 0 11,165.09
1206 D MOBILIARIO Y EQ.DE OFICINA 21,044.10 0 0 21,044.10
1206-0001 D Equipo de Oficina 3,709.28 0 0 3,709.28
1206-0002 D Equipo de oficina Reexpresado 901.22 0 0 901.22
1206-0003 D Caja Fte Mod.CA-70 (20/03/01) 2,500.00 0 0 2,500.00
1206-0004 D Telef.Inal.Sony932G (26/04/01) 1,346.95 0 0 1,346.95
1206-0006 D LG TV LCD 15" 4,464.73 0 0 4,464.73
1206-0007 D Centro de Mesa Provence 35 cm 8,121.92 0 0 8,121.92
1207 A DEPRECIACION MOBI.Y EQ.DE OFNA 7,250.49 0 418.26 7,668.75
1207-0001 A Dep.Acum.Eq.de Ofna 3,602.95 0 10.6 3,613.55
1207-0002 A Dep.Acum.Eq.de Ofna.Reexpres. 901.22 0 0 901.22
1207-0003 A Dep.Acum.Caja Fte (20-03-01) 1,395.61 0 20.83 1,416.44
1207-0004 A Tele.Inal.Sony 932G (26-04-01) 751.74 0 11.22 762.96
1207-0005 A Dep. acumulada DVD Sony 0.1 0 0 0.1
1207-0006 A LG TV LCD 15" 260.47 0 37.21 297.68
1207-0007 A Dep. Acum. Centro de Mesa 338.4 0 338.4 676.8
1208 D EQUIPO DE TRANSPORTE 692,609.70 0 0 692,609.70
1208-0001 D Equipo de Transporte 1 0 0 1
1208-0002 D Passat V6 2002 (21/12/01) 273,478.26 0 0 273,478.26
1208-0004 D Jeep Grand Cherokee Mod.2006 419,130.44 0 0 419,130.44
1209 A DEPRECIACION DE EQ. DE TRANSP. 378,261.82 0 8,731.88 386,993.70
1209-0001 A Dep.Acum.de Eq. de Transporte 1 0 0 1

PERIODO DEL 01/12/2006 AL 31/12/2006

INMUEBLES ESTRELLA S.A. DE C.V.
AV.INSURGENTES 800 MEZZ "B" COL.DEL VALLE CP.03100

BALANZA DE COMPROBACIÓN
REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 
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1210-0003 D Multifuncional Lexmark X2350 703.57 0 0 703.57
1210-0004 D Adapt. USB Bluetooth Zonet 434.78 0 0 434.78
1211 A DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO 23,277.91 0 28.46 23,306.37
1211-0001 A Dep.Acum.Equipo de Computo 7,915.96 0 0 7,915.96
1211-0002 A Dep.Acum.Eq.de Computo Reexp. 15,162.73 0 0 15,162.73
1211-0003 A Multifuncional Lexmark X2350 123.13 0 17.59 140.72
1211-0004 A Adapt. USB Bluetooth Zonet 76.09 0 10.87 86.96
1212 D MEJORAS A EDIFICIOS 170,737.80 0 0 170,737.80
1212-0001 D Mejoras a edificios 947.92 0 0 947.92
1212-0002 D Mejoras a Edificios Reexpresa. 169,789.88 0 0 169,789.88
1213 A DEPRECIACION MEJORAS EDIFICIOS 170,737.80 0 0 170,737.80
1213-0001 A Dep.Acum.Mejoras a Edificios 947.92 0 0 947.92
1213-0002 A Dep.Acum.Mejoras Edif.Reexpres 169,789.88 0 0 169,789.88
1214 D OTROS ACTIVOS 5,000.00 0 0 5,000.00
1214-0001 D Sist Tratamiento Agua EQUINOT 5,000.00 0 0 5,000.00
1215 A DEPRECIACION OTROS ACTIVOS 1,833.47 0 41.67 1,875.14
1215-0001 A Sist Tratamiento Agua EQUINOT 1,833.47 0 41.67 1,875.14
1302 D PRIMAS DE SEG.PAGADAS POR ANT. 30,984.32 0 5,478.94 25,505.38
1302-0001 D Aseguradora Interacciones S.A. 7,582.93 0 2,869.36 4,713.57
1302-0004 D Royal & Sunalliance Seguros M. 23,401.39 0 2,609.58 20,791.81
1303 D PAGOS ANTICIPADOS 1,232,737.58 328,705.82 337 1,561,106.40
1303-0001 D Anticipos I.S.R. 806,979.00 154,657.00 0 961,636.00
1303-0002 D Credito al Salario 337.65 337.34 337 337.99
1303-0005 D Retenciones de I.S.R. Bancario 50,273.35 4,480.48 0 54,753.83
1303-0011 D Iva Pago Provisional 235,624.00 169,231.00 0 404,855.00
1303-0016 D Saldo a Favor I.S.R. 2002 83,675.27 0 0 83,675.27
1303-0018 D Saldo a Favor ISR 2003 5,209.47 0 0 5,209.47
1303-0021 D Saldo a Favor I.S.R. 2004 260.13 0 0 260.13
1303-0022 D Saldo a Favor IVA 2005 50,378.71 0 0 50,378.71
2102 A ACREEDORES DIVERSOS 35,008.04 400 30,650.47 65,258.51
2102-0010 A Inmobiliaria Maloga,S.A. de C. 35,008.04 0 0 35,008.04
2102-0016 A Luis Gerardo Franco Garcia 0 400 400 0
2102-0024 A Acreedores 2006 0 0 30,250.47 30,250.47
2103 A DEPOSITOS EN GARANTIA 516,041.77 0 0 516,041.77
2103-0004 A Impulsora de Mercados SA DE CV 85,579.11 0 0 85,579.11
2103-0007 A Auto-Express 44,625.00 0 0 44,625.00
2103-0008 A Angar Azcapotzalco S.A. de C.V 285,837.66 0 0 285,837.66
2103-0009 A Aldyxa S.A. de C.V. 100,000.00 0 0 100,000.00
2104 A CUENTAS POR PAGAR 32,729.00 32,729.00 0 0
2104-0001 A Adm. Inm. Aragon S.A. 32,729.00 32,729.00 0 0
2106 A IMPUESTOS POR PAGAR 1,121,431.96 92,137.19 314,103.12 1,343,397.89
2106-0001 A IVA POR PAGAR 1,119,281.39 89,800.96 176,929.10 1,206,409.53
2106-0001-0001 A IVA POR PAGAR DEL MES 10,156.62 89,800.96 87,128.14 7,483.80
2106-0001-0001-000 A 15.00% 10,156.62 89,800.96 87,128.14 7,483.80
2106-0001-0002 A IVA POR PAGAR COBRADO 1,109,124.77 0 89,800.96 1,198,925.73
2106-0001-0002-000 A 15.00% 1,109,124.77 0 89,800.96 1,198,925.73
2106-0002 A ISR Retenido a Sueldos 402.85 403 803.1 802.95
2106-0003 A 10% ISR Retenido PF 1.53 0 6,842.11 6,843.64
2106-0004 A 10% IVA Retenido PF 1.53 0 6,842.11 6,843.64
2106-0005 A 4 % IVA Retenido Transportista 28 28 364 364
2106-0006 A 2 % Sobre Nominas 218.5 218 218 218.5
2106-0007 A 5 % Infonavit 0 0 998.15 998.15
2106-0008 A 2 % Sar 0 0 399.25 399.25
2106-0009 A IMSS Retenido 0 189.17 189.17 0
2106-0010 A I.S.R. Pagos Provisionales 0 0 69,105.00 69,105.00
2106-0011 A Cuotas I.M.S.S. 1,498.06 1,498.06 976.72 976.72
2106-0016 A Cesant¡a y Vejez 0 0 853.41 853.41
2106-0019 A I.V.A. Pagos Provisionales 0 0 48,041.00 48,041.00
2107 A P.T.U. POR PAGAR 468.98 0 0 468.98
2107-0001 A PTU por pagar 2003 468.98 0 0 468.98
3100 A IMPUESTOS DIFERIDOS 1,214.00 0 0 1,214.00
3100-0001 A I.S.R. DIFERIDO 2001 1,214.00 0 0 1,214.00
3101 A CAPITAL SOCIAL 4,320,000.00 0 0 4,320,000.00
3101-0001 A Capital Social fijo 3,600,000.00 0 0 3,600,000.00
3101-0003 A Capital Social Variable 720,000.00 0 0 720,000.00
3102 A RESERVA LEGAL 29,704.41 0 0 29,704.41
3102-0001 A Reserva Legal 766.92 0 0 766.92
3102-0002 A Reserva Legal Reexpresada 28,937.49 0 0 28,937.49
3103 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. 8,317,700.37 0 -533,105.67
3103-0003 A Resultado del Ejercicio 1998 524,414.96 0 0 524,414.96
3103-0004 A Resultado del Ejercicio 1999 807,595.16 0 0 807,595.16
3103-0006 A Resultado del Ejercicio 2000 1,414,246.05 0 0 1,414,246.05
3103-0007 A Resultado del Ejercicio 2001 1,152,325.94 0 0 1,152,325.94  
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3103-0008 A Resultado del Ejercicio 2002 1,393,760.10 0 0 1,393,760.10
3103-0009 A Resultado del Ejercicio 2003 1,174,458.36 0 0 1,174,458.36
3103-0011 A Decreto de Dividendos 2004 -600,000.00 0 0 -600,000.00
3103-0012 A Resultado del Ejercicio 2004 449,677.58 0 0 449,677.58
3103-0013 A I.S.R. Dividendos -29,437.77 0 0 -29,437.77
3103-0014 A Resultado del Ejercicio 2005 2,030,659.99 0 0 2,030,659.99

A Resultado del Ejercico 2006 0.00 0 4823692.72 4,823,692.72
4101 A INGRESOS X ARRENDAMIENTO FACT. 12,532.75 580,854.22 593,386.97 0.00
4101-0002 A Represent.Intercontinentales 0 85,860.00 85,860.00 0
4101-0003 A Vycmex Metro SA de CV 0 73,577.45 73,577.45 0
4101-0005 A Impuls.de Mercados de Mexico 0 85,579.11 85,579.11 0
4101-0009 A Angar Azcapotzalco SA de CV 12,532.75 285,837.66 298,370.41 0.00
4101-0010 A Aldyxa, S.A. de C.V. 0 50,000.00 50,000.00 0
4102 A INGRESOS X SERVICIOS FACTURADO 32,691.92 32,691.92 0.00
4102-0002 A Represent.Intercontinentales 1,004.00 1,004.00 0 0
4102-0003 A Vycmex Metro SA de CV 42,483.00 42,483.00 0 0.00
4102-0005 A Impulsora de Mercados 4,211.00 4,211.00 0 0
4102-0007 A Angar Azcapotzalco SA de CV -15,093.04 -15,093.04 0 0.00
4102-0008 A Aldyxa, S.A. de C.V. 86.96 86.96 0 0
4103 A INGRESOS X ARRENDAMIENTO COB 7,294,742.82 7875597.04 580,854.22 0.00
4103-0002 A Represent.Intercontinentales 944,460.00 1030320 85,860.00 0.00
4103-0003 A Vycmex Metro, S.A. de C.V. 1,051,945.04 1125522.49 73,577.45 0.00
4103-0005 A Impulsora de Mercados de Mexic 941,370.21 1026949.32 85,579.11 0.00
4103-0008 A Auto Express 60 Segundos SA CV 1,155,000.00 1155000 0 0.00
4103-0009 A Angar Azcapotzalco SA de CV 3,001,967.57 3287805.23 285,837.66 0.00
4103-0010 A Aldyxa S.A. de C.V. 200,000.00 250000 50,000.00 0.00
4104 A INGRESOS X SERVICIOS COBRADOS 99,432.74 117243.92 17,811.18 0.00
4104-0002 A Represent.Intercontinentales 6,120.00 7124 1,004.00 0.00
4104-0003 A Vycmex Metro SA de CV 29,871.00 35395 5,524.00 0.00
4104-0005 A Impulsora de Mercados 23,387.00 27598 4,211.00 0.00
4104-0007 A Angar Azcapotzalco SA de CV 39,880.74 46865.96 6,985.22 0.00
4104-0008 A Aldyxa, S.A. de C.V. 174 260.96 86.96 0.00
4201 A PRODUCTOS FINANCIEROS 458,194.21 499110.98 40,916.77 0.00
4201-0001 A Intereses Bancarios 458,194.21 499110.98 40,916.77 0.00
4202 A OTROS PRODUCTOS 55,678.27 55889.93 211.66 0.00
4202-0001 A Otros Productos 12,258.23 12469.89 211.66 0.00
4202-0004 A Recuperacion Impto Predial 43,420.04 43420.04 0 0.00
4203 A INGRESOS NO ACUMULABLES 742 742 0 0.00
4203-0001 A Actualizacion de Impuestos 742 742 0 0.00
5201 D GASTOS DE ADMINISTRACION 3,366,412.15 382,891.73 3749303.88 0.00
5201-0001 D Sueldos y Salarios 40,890.00 10,920.00 51810 0.00
5201-0001-0001 D Sueldos 40,760.00 6,360.00 47120 0.00
5201-0001-0002 D Prima Vacacional 130 120 250 0.00
5201-0001-0003 D Vacaciones 0 480 480 0.00
5201-0001-0004 D Aguinaldo 0 3,960.00 3960 0.00
5201-0002 D Por Relacion Laboral 10,833.40 3,256.36 14089.76 0.00
5201-0002-0001 D 2% S/Nomina 816 218 1034 0.00
5201-0002-0002 D Cuotas IMSS (Patronal) 6,264.23 787.55 7051.78 0.00
5201-0002-0003 D Cesantia y Vejez 1,423.04 853.41 2276.45 0.00
5201-0002-0004 D 2% Sar 665.75 399.25 1065 0.00
5201-0002-0005 D 5% INFONAVIT 1,664.38 998.15 2662.53 0.00
5201-0011 D Articulos Fotograficos 0 229.04 229.04 0.00
5201-0012 D Despensa de Oficina 3,071.89 1,153.14 4225.03 0.00
5201-0013 D Consumos 3,865.33 1,207.61 5072.94 0.00
5201-0015 D Diversos 9,889.40 200.15 10089.55 0.00
5201-0016 D Honorarios P.M. 46,980.00 2,520.00 49500 0.00
5201-0016-0006 D Vera Diz y Cia. S.C. 33,230.00 2,520.00 35750 0.00
5201-0016-0007 D Cinco Elementos SA de CV 13,750.00 0 13750 0.00
5201-0017 D Honorarios P.F. 240,660.28 68,421.05 309081.33 0.00
5201-0017-0001 D Jose Maria Cruz Samaniego 25,000.00 0 25000 0.00
5201-0017-0002 D Salvador Godinez Viera 652.64 0 652.64 0.00
5201-0017-0005 D Jose Miguel Nogal Moraguez 208,007.64 68,421.05 276428.69 0.00
5201-0017-0006 D Samuel B. Nolasco Salazar 7,000.00 0 7000 0.00
5201-0018 D Reparacion y Mtto de Inmuebles 2,519,042.93 202,916.22 2721959.15 0.00
5201-0018-0006 D Ricardo R. Basurto Gil 165,432.40 6,857.39 172289.79 0.00
5201-0018-0008 D Premezclados Concret S.A. C.V. 10,250.10 0 10250.1 0.00
5201-0018-0010 D Nicolas T. Rivera Ramirez 14,450.00 472.5 14922.5 0.00
5201-0018-0013 D Veronica Trejo Arteaga 35,850.00 0 35850 0.00
5201-0018-0014 D Juan Marcos Gonzalez Jurado 47,048.19 11,000.00 58048.19 0.00
5201-0018-0015 D Leonardo Gonzalez Velazquez 11,750.00 4,250.00 16000 0.00
5201-0018-0018 D Propimex S.A de C.V. 111,152.16 0 111152.16 0.00
5201-0018-0021 D Geo Productos Mexicanos SA CV 5,418.00 0 5418 0.00
5201-0018-0022 D El Surtidor de Observatorio SA 20,506.33 4,143.62 24649.95 0.00  
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5201-0018-0023 D Alex Ivan Lopez Soto 115,000.00 23,695.66 138695.66 0.00
5201-0018-0024 D Plastic Plumbers de Mexico 65,749.07 0 65749.07 0.00
5201-0018-0025 D Miguel Angel Crisostomo Lizard 328,172.22 4,000.00 332172.22 0.00
5201-0018-0026 D Alberto D. Hernandez Ortiz 85,000.00 8,000.00 93000 0.00
5201-0018-0027 D Electr Sn Miguel de Mexico SA 8,644.26 0 8644.26 0.00
5201-0018-0028 D Mireya Garcia Serrano 3,520.02 0 3520.02 0.00
5201-0018-0029 D Fernando Rebora Allende 197,478.25 0 197478.25 0.00
5201-0018-0030 D Redic S.A. DE C.V. 10,752.52 0 10752.52 0.00
5201-0018-0031 D Constr y Edif Concorp SA CV 470,086.92 0 470086.92 0.00
5201-0018-0032 D Jose Manuel Sandoval Medina 64,826.62 0 64826.62 0.00
5201-0018-0033 D El Cristal S.A. de C.V. 21,222.35 0 21222.35 0.00
5201-0018-0034 D Constr. y Edif. Construset SA 653,878.82 98,242.74 752121.56 0.00
5201-0018-0035 D Ind. Ferretera Carsa SA CV 3,754.70 0 3754.7 0.00
5201-0018-0036 D Jose Antonio Anta Lopez 2,269.57 0 2269.57 0.00
5201-0018-0038 D Juan Enrique Morales Paniagua 66,830.43 0 66830.43 0.00
5201-0018-0039 D Norma Angelica Martinez Mirand 0 34,782.60 34782.6 0.00
5201-0018-0040 D Casa Ikeda, S.A. de C.V. 0 7,471.71 7471.71 0.00
5201-0019 D Mtto.Equipo de Transporte 2,471.38 115.3 2586.68 0.00
5201-0020 D Pasajes 962 371 1333 0.00
5201-0021 D Mtto Eq. de Oficina 164.35 0 164.35 0.00
5201-0022 D Predial 161,155.00 34,707.00 195862 0.00
5201-0024 D Otros Impuestos y Derechos 429.96 178.7 608.66 0.00
5201-0025 D Combustibles y Lubricantes 4,941.78 1,677.43 6619.21 0.00
5201-0026 D Papeleria y Articulos de Ofna. 718.17 124.73 842.9 0.00
5201-0027 D Depreciaciones 100,889.51 9,503.29 110392.8 0.00
5201-0027-0002 D Dep.Acum.Muebles y Enseres 3,113.22 283.02 3396.24 0.00
5201-0027-0003 D Dep.Acum.de Mob.y Eq. de Ofna. 1,068.02 418.26 1486.28 0.00
5201-0027-0004 D Dep.Acum.Eq.de Transporte 96,050.68 8,731.88 104782.56 0.00
5201-0027-0006 D Depreciaci¢n Acum de Otros Act 458.37 41.67 500.04 0.00
5201-0027-0007 D Dep. Acum Equipo de Computo 199.22 28.46 227.68 0.00
5201-0028 D Casetas 147.82 147.82 295.64 0.00
5201-0031 D Cuotas y Suscripciones 2,147.83 0 2147.83 0.00
5201-0032 D Publicaciones y Anuncios 272.16 65.22 337.38 0.00
5201-0034 D No Deducibles 41,629.92 11,135.36 52765.28 0.00
5201-0035 D Amortizaciones Primas Seg 52,299.87 5,478.94 57778.81 0.00
5201-0039 D Fletes 4,200.00 0 4200 0.00
5201-0040 D Tenencia 11,177.70 0 11177.7 0.00
5201-0047 D Viaticos 0 9,730.37 9730.37 0.00
5201-0054 D Multas 973 0 973 0.00
5201-0055 D Recargos 116 0 116 0.00
5201-0059 D Suministro de Agua 76,464.00 18,833.00 95297 0.00
5201-0061 D Estacionamientos 725.64 0 725.64 0.00
5201-0062 D Verificaciones 329.62 0 329.62 0.00
5201-0064 D Actualizaciones 7 0 7 0.00
5201-0065 D Gtos promocionales/Publicidad 28,533.12 0 28533.12 0.00
5201-0067 D Gastos fin de A¤o 423.09 0 423.09 0.00
5203 D GASTOS FINANCIEROS 2,622.00 368 2990 0.00
5203-0001 D Comisiones Bancarias 2,622.00 368 2990 0.00
5204 D OTROS GASTOS 9.36 1.4 10.76 0.00
5204-0001 D Otros Gastos 9.36 1.4 10.76 0.00

Totales :    DEUDOR 38,647,364.29 11,741,434.88 11,741,434.88 35,478,293.11
           ACREEDOR 38,647,364.29 35,478,293.11

0 0  
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CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 
 
CREACIÓN DE LA CUFIN Y UFIN DE CADA EJERCICIO 
 
SALDO CUFIN AL 31-12- 98                                                                                                       0.- 
MAS 
UFIN DE 1998 
 
            RESULTADO FISCAL                                   0.- 
MENOS 
            ISR                                                                     0.- 
            PTU DEL EJERCICIO                                   -- 
            NO DEDUCIBLES                                           -- 
 
SALDO DE UFIN                                                         0.- 
 
SALDO DE CUFIN AL 31-12-98                                                                                               0.- 
 
SALDO DE CUFIN AL 31-12-99                                                                                               0.- 
MAS 
UFIN DE 99 
                RESULTADO FISCAL                                 0.- 
 
SALDO DE UFIN                                                          0.- 
 
SALDO DE CUFIN AL 31-12-99                                                                                                0.- 
 
SALDO DE CUFIN AL 31-12-00                                                                                                0.- 
MAS 
UFIN 2000 
 
               RESULTADO FISCAL                            727,817 
MENOS 
               ISR                                                              254,736 
               PYU DEL EJERCICIO                            100,000 
              NO DEDUCIBLES                                      -------- 
 
SALDO DE UFIN                                                                                                                   373,081.- 
 
SALDO DE CUFIN AL 31-12 00                                                                                           373,081 
 
ACTUALIZACIÓN: 
                        INPC   MAYO  01        =     94. 9897                                                      1. 0186 
                        INPC     DIC    00                  93. 248 
 
 
SALDO DE CUFIN AL 31-05-01                                                                                       380,020. 
MAS 
DIVIDENDOS COBRADOS                                                                                              200.000.- 
 
SALDO CUFIN AL 31-05-01                                                                                             580,020.- 
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ACTUALIZACIÓN       
                        INPC  DIC 01               =        97. 3543         =                                                1. 0248                      
                        INPC  MAY 01                       94. 9897 
 
SALDO CUFIN AL 31-12-01                                                                                               594,404.- 
MAS 
UFIN DE 2001 
 
                 RESULTADO FISCAL                       500,000.- 
MENOS  
                 ISR                                                        175,000 
                 PTU DEL EJERCICIO                         50,000 
                 NO DEDUCIBLE                                    ------ 
 
SALDO DE UFIN                                                                                                                 275,000 
 
SALDO CUFIN AL 31-12-01                                                                                              869,404.-         
 
ACTUALIZACIÓN    
                         INPC  DIC 02       =     102. 904       =                                                              1.0570 
                         1NPC DIC 01               97.3543                                                                                  
 
SALDO CUFIN AL 31-12-02                                                                                              918,960.-            
MAS  
UFIN 2002 
 
               RESULTADO FISCAL                            800,000.- 
MENOS 
               ISR                                                             280,000 
               NO DEDUCIBLES                                    -------- 
 
SALDO DE UFIN                                                                                                                 520,000         
 
SALDO DE CUFIN AL 31-12-02                                                                                       1, 438,960.- 
 
ACTUALIZACIÓN       
                                 INPC    DIC 03     =    106. 996                          =                                    1.0397 
                                 INPC      DIC 02         102. 904  
 
SALDO CUFIN AL 31-12-03                                                                                           1,496,087.- 
MAS 
UFIN 2003 
 
               RESULTADO FISCAL                        1,000,000.- 
MENOS 
               ISR                                                             340,000 
              NO DEDUCIBLE                                        10,000 
 
SALDO DE UFIN                                                                                                               650,000 
 
SALDO CUFIN AL 31-12-03                                                                                           2,146,087.- 
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ACTUALIZACIÓN         
                             INPC  ENE 04        =       107. 661               =                                          1.0062 
                             INPC    DIC 03               106. 996 
 
SALDO CUFIN AL 28-02-04                                                                                          2,159,393.- 
MENOS 
DIVIDENDOS PAGADOS                                                                                                600.000.- 
 
SALDO CUFIN  AL 31-01-04                                                                                         1.559.393.- 
 
ACTUALIZACIÓN       
                                 INPC    DIC 04     =    112. 5500                  =                                    1.0454 
                                 INPC    ENE 04           107.6610  
 
SALDO CUFIN AL 31-12-04                                                                                           1,630,189.- 
MAS 
UFIN 2004 
 
               RESULTADO FISCAL                           930,000.- 
MENOS 
               ISR                                                             306,900 
              NO DEDUCIBLE                                             0 
 
SALDO DE UFIN                                                                                                              623,100 
 
SALDO CUFIN AL 31-12-04                                                                                           2, 253,289.- 
 
ACTUALIZACIÓN       
                                 INPC    DIC 05     =    116.3010                  =                                    1.0333 
                                 INPC    DIC 04           112.5500  
 
SALDO CUFIN AL 31-12-05                                                                                           2, 328,323.- 
MAS 
UFIN 2005 
 
               RESULTADO FISCAL                           645,000.- 
MENOS 
               ISR                                                            193,500 
              NO DEDUCIBLE                                             0 
 
SALDO DE UFIN                                                                                                               451,500 
 
SALDO CUFIN AL 31-12-05                                                                                           2, 779,823.- 
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ACTUALIZACIÓN       
                                 INPC    DIC 06     =    121.0150                  =                                    1.0405 
                                 INPC    DIC 05           116.3010  
 
SALDO CUFIN AL 31-12-06                                                                                           2, 892,405.- 
MAS 
UFIN 2006 
 
               RESULTADO FISCAL                           890,000.- 
MENOS 
               ISR                                                            258,100 
              NO DEDUCIBLE                                       52,765 
 
SALDO DE UFIN                                                                                                               579,135 
 
SALDO CUFIN AL 31-12-06                                                                                           3, 471,540.- 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Lic. Jorge Hernández Caballero, se procederá a verificar 

como esta integrado el Capital Social de la Compañía, para se cotejará con el Acta Constitutiva y el Acta de 

Asamblea. 

 

Se verificarán los datos contenidos en las Actas  y que estén adecuadamente presentados y revelados en la 

balanza de comprobación. 

 

Después de lo anterior los siguientes pasos a desarrollar son: 

 

1. Determinación del Costo Comprobado de Adquisición de las Acciones, dicha información se 

recopilará del Acta Constitutiva. 

 

2. De la cuenta de Utilidad Fiscal Neta se identificarán los dividendos percibidos por la compañía. 

 

3. De la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta se identificarán los dividendos distribuidos que se encuentran 

reflejados en el Acta de Asambleas. 

 

4. Se actualizan las Utilidades Fiscales Netas de cada ejercicio a Diciembre 2006. 

 

5. Se realizará la determinación de la Utilidad Fiscal Neta de 2007, con base a los puntos 2, 3 y 4 

anteriormente descritos. 

 

6. Se efectuará la Cedula de Amarre de las CUFINES a Enero de 2007. 

 

7. Se asignarán las diferencias de CUFIN en proporción a las acciones del Lic. Jorge Hernandez. 

 

8. Se asignará la perdida pendiente de amortizar proporcional a las acciones del Lic. Jorge Hernandez. 

 

9. Se realizará la  asignación de la Perdida aplicada en periodos diferentes a la enajenación  de manera 

proporcional a las acciones del Lic. Jorge Hernández. 

 

10. Se realizará el cálculo del Monto Original Ajustado de las Acciones. 

 

11. Determinación de la pérdida o ganancia por enajenación de Acciones. 
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12. Se realizará el cálculo del impuesto por concepto de enajenación de Acciones, dentro del cual se 

incluye  los procedimientos del artículo 154 de LISR y 204 de RLISR. 

 

13. Informe de la operación. 

 

14. Dictamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

CCEEDDUULLAA  11  
  

CCOOSSTTOO  CCOOMMPPRROOBBAADDOO  DDEE  AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

CCEEDDUULLAA  22  
 

DDIIVVIIDDEENNDDOOSS  PPEERRCCIIBBIIDDOOSS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 FECH  

DE  
ADQ 

 

 
ORIGEN 

 
NO.  
DE  

ACC 

 
VALOR 

DE  
ADQ 

 
COSTO  
COMPR  

DE  
ADQ 

 

 
INPC 

ENE 07 

 
INPC 

ENE 98 

 
FAC 
TOR 

 
COSTO 
COMPR 
DE ADQ 

ACT 

 
14 de 
Enero 
1998 

 

 
Aporta 

ción 
Inicial 

 
1000 

 
 

 
$1,200 

 
$1,200,000 

 
121.640 

 
65.6376 

 
1.8532 

 
$2,223,840 

 
28 de 
Mayo 
2001 

 
 
 

 
Capita 

lización 
De 

utilida 
des 

 
200 

 

 
Sin 

Costo  
s/ 

Art. 25 
LISR 

     

   
1200 

  
$1,200,000 

    
$2,223,840 

 
Fecha de 

Pago 
 

 
Dividendo 

 
INPC DIC 

2006  
 

 
INPC 

Fecha de  
Dividendo 

 

 
Factor 

 
Dividendo 

Actualizado 

 
17 de  
Mayo 
2001 

 

 
$ 200,000 

 
 

 
121.0150 

 
97.3543 

 

 
1.2430 

 
$ 248,600 
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CCEEDDUULLAA  33  
  

DDIIVVIIDDEENNDDOO  DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOOSS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCEEDDUULLAA  44  
 

SSAALLDDOO  DDEE  LLAASS  UUFFIINNEESS  AACCTTUUAALLIIZZAADDAASS  AA  DDIICCIIEEMMBBRREE  22000066  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de 

Pago 
 

 
Dividendo 

 
INPC DIC 

2006  
 

 
INPC 

Fecha de  
Dividendo 

 

 
Factor 

 
Dividendo 

Actualizado 

 
04 de 

Febrero 
2004 

 

 
$ 600,000 

 
 

 
121.0150 

 
112.5500 

 

 
1.0752 

 
$ 645,120 

 

 
Ejercicio 

 

 
UFIN 

 
INPC DIC 

2006  
 

 
INPC 

Fecha de  
Cierre 

 

 
Factor 

 
UFIN 

Actualizada 

 
2000 

 
$ 373,081 

 
 

 
121.0150 

 
93.248 

 

 
1.2977 

 
$ 484,147 

 
 

 
2001 

 
$ 275,000 

 
121.0150 

 
97.3543 

 
1.2430 

 
$ 341,825 

 
 

2002 
 

$520,000 
 
121.0150 

 
102.904 

 
1.1759 

 
$ 611,468 

 
2003 

 
$650,000 

 
121.0150 

 
106.996 

 
1.1310 

 
$ 735,150 

 
 

2004 
 

$ 623,100 
 
121.0150 

 
112.550 

 
1.0752 

 
$ 669,957 

 
2005 

 
$ 451,500 

 
121.0150 

 
116.3010 

 
1.0405 

 
$ 469,785 

 
2006 

 
$ 579,135 

 
121.0150 

 
121.0150 

  
$ 579,135 

 

      
$ 3,891,467 
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CCEEDDUULLAA  55  
  

EELL  SSAALLDDOO  DDEE  LLAASS  CCUUFFIINNEESS  AACCTTUUAALLIIZZAADDAASS  AA  EENNEERROO  DDEE  22000077  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 SALDO ACT DIC 06 FACTOR SALDO ACT ENE 07 
UFIN 1998 0 0 
MAS   
UFIN 1999 0  0 
MAS    
UFIN 2000 484,147 1.0051 486,616 
MAS    
DIVIDENDOS 
PERCIBIDOS MAY 
01 

248,600 
1.0051 

249,867 

CUFIN AL 31/05/01 732,747 1.0051 736,484 
MAS    
UFIN 2001  1.0051 343,568 
UFIN 2002 611,468 1.0051 614,586 
UFIN 2003 735,150 1.0051 738,899 
MENOS    
DIVIDENDOS 
PAGADOS FEB 04 645,120 1.0051 648,410 

MAS    
UFIN 2004 669,957 1.0051 673,374 
UFIN 2005 469,785 1.0051 472,181 
UFIN 2006 579,135 1.0051 579,135 
IGUAL   
SALDO CUFIN 
ENERO 2007 3,494,947 1.0051 $ 3,512,769 

Suma de las utilidades Fiscales Netas                        $ 3,891,467
MAS: 

Suma de los dividendos percibidos 
$ 248,600

Resultado $ 3,560,932
MENOS  
Suma de los dividendos distribuidos $ 645,120
IGUAL 
Saldo CUFIN a Diciembre del 2006 $ 3,494,947
POR 
Factor          ENE 07       121.6400  1.0051
                     DIC 06         121.0150 
IGUAL 
SALDO CUFIN A ENERO 2007 $ 3,512,769CCEEDDUULLAA  66  

  
RREESSUUMMEENN DDEE LLAASS CCUUFFIINNEESS
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CCEEDDUULLAA  77  
  

DDIIFFEERREENNCCIIAA  DDEE  CCUUFFIINNEESS  AASSIIGGNNAADDAA  AA  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
CCEEDDUULLAA  88  

  
AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPÉÉRRDDIIDDAA  AA  LLAA  FFEECCHHAA  DDEE  EENNAAJJEENNAACCIIÓÓNN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto de la pérdida actualizada a diciembre de 2006: 272,183 
 
INPC ENE 07 =          121.640=  1.0051   X   272,183=    273,571  
INPC DIC 06              121.015 

 
PERIODO 

 DEL             AL 
 
 
 

 
SALDO 
INCIAL 

 
SALDO 
FINAL 

 
DIF 

CUFIN 
 

 
NO. DE 
ACCIO

NES 

 
DIF 

CUFIN 
POR 

ACCIÓN 

 
NO 
ACCS 
ENAJ 

 
DIF CUFIN 
ASIGNAD

A 

 
14 de 
Enero 
1998 

 

 
27 de 
Mayo 
2001 

 
0 

 
736,484 

 

 
736,484 

 
3000 

 
245.94 

 
1000 

 
$ 245,940 

 
28 de 
Mayo 
2001 

 
 
 

 
27 de 

Febrero 
2007 

 
736,484 

 

 
3,512,769 

 
2,776,2

85 

 
3200 

 
867.58 

 
1200 

 
$1,041,096 

   
 

  
 

 
DIFERENCIA DE 

CUFINES 

 
$ 1,287,036 

 
Pérdida  

Actualizada 
 

 
No. De  

Acciones  

 
Perdida por 

Acción  
 

 
No. De Acciones del 

Enajenante 
 

 
Pérdida  

Asignada 

 
273,571 

 

 
3,200 

 
 

 
85.49 

 
1200 

 
$ 102,589 
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CCEEDDUULLAA  99  

  
PPEERRDDIIDDAASS  FFIISSCCAALLEESS  OOBBTTEENNIIDDAASS  EENN  EEJJEERRCCIICCIIOOSS  AANNTTEERRIIOORREESS  AA  LLAA  FFEECCHHAA    

  
DDEE  AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRIIBBUUYYEENNTTEE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

CCEEDDUULLAA  1100  
  

IIMMPPOORRTTEE  DDEELL  MMOONNTTOO  OORRIIGGIINNAALL  AAJJUUSSTTAADDOO  DDEE  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  
 

 
COSTO COMPROBADO DE ADQ. ACT.                                                            2,223,840.- 
 
MAS DIFERENCIAS DE CUFIN                                                                           1,287,036.- 
 
MENOS   PERDIDAS PENDIENTES DE DISMINUIR                                         102,589.- 
 
MENOS   REEMBOLSOS                                                                                                     0.- 
          
MENOS    DIF. DE CUFIN NEGATIVA                                                                              0.- 
                 
MAS    PERDIDAS APLICADAS EN PERIODOS 
                             NO CORRESPONDIENTES                                                          33,333.- 
 
MONTO ORIGINAL AJUSTADO                                                                         3,441,620.- 
ENTRE   NUMERO TOTAL DE ACCIONES DEL  
CONTRIBUYENTE  A LA FECHA DE ENAJ.                                                          1200 
 
IGUAL   COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN                                                          2,868.- 
 
 
 
 
 

 
Ejercicio 

 

 
Monto 

 
No. De  

Acciones al 
Cierre  

 

 
Pérdida por 

acción  
 

 
No. 

Acciones 
del enaj 

 
Pérdidas  

Aplicadas  

 
1999 

 

 
$ 100,000 

 
 

 
3000 

 
33.33 

 

 
1000 

 
$ 33,333 
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CCEEDDUULLAA  1111  
  

IIMMPPOORRTTEE  DDEE  LLAA  GGAANNAANNCCIIAA  OO  PPÉÉRRDDIIDDAA  
 

 
              IA     INGRESO POR ACCIÓN                                                                 4,000.- 
   MENOS      CPA COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN                                     2,868- 
 
     IGUAL      GANANCIA POR ACCIÓN                                                            1,132.- 
         POR      Nº ACCIONES QUE SE ENAJENEN                                              1000 
 
    IGUAL      GANANCIA TOTAL                                                                     1,132,000.- 
CALCULO DE ISR PARA EL SEÑOR JORGE HERNÁNDEZ CABALLERO 
 
 
ART. 154 LISR, RETENCIÓN 20% SOBRE EL TOTAL DE LA OPERACIÓN 
 
  1000 ACCIONES  
   X      $  4,000.- 

 
 $ 4, 000,000.-     X  20%    =   800,000 RETENCIÓN HECHA POR GUADALUPE MORENO  
   
$ 3, 200,000     PAGO NETO AL SEÑOR JORGE 
 
 
CALCULO DEL IMPUESTO CON DICTAMEN 
 
OPCIÓN:   
CALCULO DEL ISR DE ACUERDO AL 4TO. PFO. ART. 154 LISR  
 
 
GANANCIA TOTAL                                               1, 132,000.00 
No AÑOS                                                                                9 
 
GANANCIA ACUMULABLE                                  125,778.00 
GANANCIA NO ACUMULABLE                        1, 006,222.00 
 
BASE GRAVABLE                                                    125,778.00 
MENOS  
LIMITE INFERIOR                                                  103,218.01 
 
EXCEDENTE EN LÍMITE INFERIOR                   22,559.99 
 
POR TASA                                                                            29% 
 
IMPUESTO MARGINAL                                            6,542.40 
MAS  
CUOTA FIJA                                                               14,747.76 
 
IMPUESTO SEGÚN TARIFA                                   21,290.15 
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POR                                                                                   9 AÑOS 
 
IMPUESTO A CARGO                                          $ 191,611.00 
Al realizar el cálculo de la operación, concluimos que es más viable ejercer la opción señalada en el párrafo 

4to del artículo 154 de la LISR, en la que se señala un pago provisional menor a la retención que haría el 

adquirente del 20% sobre el total de la ganancia,  dicho pago provisional deberá enterarlo el enajenante, por lo 

que se procederá a dar aviso a la autoridad de que se ejerce esta opción,  conforme a lo establecido en el 

artículo 204 del RLISR. 

 

Se elaborara el contrato por compra venta de acciones, en el cual se acordara con el adquirente que no realice  

la retención y se acompañara con copia del aviso ante la autoridad. 

 

Derivado de esta revisión se emitirá el dictamen respectivo  acompañado de los siguientes anexos: 

 

1. Contrato de compra-venta de 1000 acciones.  

2. Determinación del importe del costo comprobado de adquisición actualizado. 

3. Cedula que muestra los dividendos percibidos y distribuidos a dic -06 

4. Cedula del saldo de las UFINES actualizadas a diciembre del 2006 

5. Determinación del saldo de CUFIN actualizado a ENERO del 2007 

6. Cedula que muestra el resumen de las CUFINES 

7. Diferencias de CUFINES de cada paquete accionario 

8. Cedula de las perdidas fiscales pendientes de aplicar  act. A dic – 06 y su asignación la fecha de 

enajenación 

9. Cedula de las perdidas que no corresponden al periodo de tenencia accionaría   

10. Determinación del importe del monto original ajustado de las acciones. 

11. Determinación  de la ganancia o perdida fiscal en la operación de compra-venta de acciones. 

12. Copia fotostática de la declaración con información estadística presentada el mes inmediato anterior 

través de Internet. 

13. Copia fotostática del escritorio libre por la adquisición de las acciones. 

14. Copia fotostática del escritorio libre por la venta  de las acciones. 
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México D.F., a  24 de Febrero de 2007. 

 

 

PRESENTE: 

Lic. Jorge Hernández Caballero 

 

 

Por medio de la presente le envió un cordial saludo  y a la vez me es grato comunicarle que en base a la 

información que nos proporciono se realizaron los cálculos correspondientes a la enajenación de sus acciones 

conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y atendiendo a sus intereses, se llego a la conclusión de que 

es mas viable ejercer la opción de realizar un pago provisional menor el cual se fundamenta en el párrafo 4to. 

Del articulo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 204 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

 

Dicho impuesto debe ser presentado por usted a la autoridad correspondiente. 

 

De caso contrario la adquiriente realizara una retención del 20% sobre el total de la ganancia. 

 

 

Sin más por el momento  quedo de usted como su seguro y atento servidor. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

C.P.C.  KAEL CASTILLO DE LA TORRE 

DESPACHO KAEL Y ASOCIADOS SC. 
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México  D.F., a 5 de marzo de 2007 

 

 

 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

C. Administrador local del Centro 

Del Distrito Federal:  

 

  

 

He examinado la operación de compra-venta de  1000  acciones emitidas por  “Inmuebles Estrella S.A. de 

C.V. celebrada con fecha 27 de febrero del 2007, entre la Sra. Guadalupe Moreno Estrada como comprador y 

el Sr. Jorge Hernández Caballero como vendedor. Mi examen se llevo a cabo   de acuerdo con el 

procedimiento  señalado en la ley del impuesto sobre la renta, con base en las normas de auditoria  

generalmente aceptadas y otros procedimientos de auditoria que consideré necesarios en las circunstancias. 

  

 

Para calcular el ajuste al costo comprobado de adquisición de las acciones, se tomaron las cifras de las 

utilidades y perdidas fiscales determinadas por la empresa en la declaración anual de los ejercicios de 1998 a 

2006 y el costo promedio por acción se determino con los anexos 2 a 4 que se adjuntan. 

  

 

En mi opinión, la ganancia de $ 1, 132,000 obtenida en la enajenación de  1000 acciones de la empresa 

“Inmuebles Estrella S.A. de C.V.”, es correcta y  de igual manera el impuesto enterado de  $ 191,611.00 fue 

debidamente enterado. 

 

 

 

 

KAEL y Asociados S. C. 

Kael Castillo de la Torre  

Registro No. 123456 

 En la dirección General de  fiscalización. 
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CONCLUSIONES 

 

La enajenación de bienes implica en los casos de mayor importancia, una contraprestación que constituye un 

ingreso o un valor y por tanto revela capacidad contributiva, que se encuentra gravada por los impuestos de 

mayor importancia en nuestro país: el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios. 

 

En cuanto a los conceptos de enajenación, tomando en cuenta el sentido económico que producen los actos 

jurídicos han motivado al legislador a establecer disposiciones al respecto incluyendo casos que no son 

típicamente enajenación. 

 

Pero por otra parte el propio código dispone que en determinadas situaciones y bajo ciertos requisitos, los 

actos que indudablemente son de enajenación desde el punto de vista del derecho común, la materia fiscal no 

los incluye. 

 

De lo anterior se deriva la consecuencia, para cumplir debidamente las obligaciones tributarias se tenga un 

conocimiento amplio de la figura de que se trata. 

 

Y además de esas características se den a conocer ampliamente a los contribuyentes o posibles contribuyentes 

con el fin de que tengan un importante elemento de juicio para la toma de sus decisiones. 

 

En los tiempos recientes, el SAT ha desarrollado una gran labor de difusión de orientación y asesoría pero por 

consideración debe ampliarse a cubrir el tema de que tratamos desde luego al nivel de los gobiernos.   
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