Flash Legal 06/2013
Tesis relevantes emitidas por la SCJN en el mes
de marzo de 2013
Constitucional el procedimiento de
revisión y sanción a contadores públicos
registrados.
a)

El Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) resolvió
una contradicción de tesis entre sus
Primera y la Segunda Salas sobre la
constitucionalidad de los artículos 52,
párrafo antepenúltimo, del Código
Fiscal de la Federación y 65 de su
Reglamento, señalando que dichos
numerales prevén los elementos
mínimos para (i) que los contadores
públicos que dictaminan estados
financieros hagan valer sus defensas
cuando su actuación profesional es
revisada y/o sancionada por virtud de
una revisación de las autoridades
fiscales; y para (ii) tener certidumbre
sobre las facultades y obligaciones de
las autoridades revisoras.

Dicha jurisprudencia deriva de los
argumentos de constitucionalidad planteados
por los citados contadores cuando eran
sancionados, en el sentido de que el
procedimiento de revisión y sanción no
contenía plazos y etapas para que se tuviera
certidumbre jurídica cuando se auditaban
sus dictámenes fiscales. Sin embargo, el
Pleno de la SCJN consideró lo contrario
avalando la constitucionalidad de dichas
disposiciones.
“CONTADORES PÚBLICOS
DICTAMINADORES DE ESTADOS

FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 52,
PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y
65 DE SU REGLAMENTO, NO VIOLAN EL
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2011). Al establecer los
citados preceptos los supuestos para
sancionar a los contadores públicos
autorizados para dictaminar estados
financieros, el procedimiento a seguir y los
plazos que deben observarse, no violan el
principio de seguridad jurídica, ya que
contienen los elementos mínimos para que
el gobernado haga valer sus derechos, así
como las facultades y obligaciones que
corresponden a la autoridad, por lo que
cumplen con el derecho fundamental
previsto en el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
señalar claramente que si las autoridades
fiscales consideran que un contador público
autorizado para dictaminar estados
financieros incurrió en una conducta que
legalmente amerita la aplicación de una
sanción, deben hacerlo de su conocimiento,
otorgarle un plazo de 15 días para que
exprese lo que a su interés convenga y darle
la posibilidad de ofrecer pruebas en su
defensa, además de imponer a la autoridad
el plazo máximo de 12 meses para
pronunciar la determinación que en derecho
corresponda. Ahora bien, la circunstancia de
que sea en el artículo 65 del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación y no en el
propio Código donde se pormenorice el
procedimiento y se establezcan los plazos,
no es obstáculo para considerar

constitucionales dichos numerales, pues el
principio de seguridad jurídica no exige que
la ley señale de manera especial y precisa el
procedimiento y los plazos conducentes para
cada una de las relaciones que se
establezcan entre las autoridades y los
particulares, sino que basta con que exprese
los elementos mínimos para la defensa de
los derechos del gobernado y las
obligaciones para que la autoridad no incurra
en arbitrariedades, de ahí que puedan
explicitarse en una norma reglamentaria el
procedimiento a seguir y los plazos para su
desarrollo.
Contradicción de tesis 68/2012. Entre las
sustentadas por la Primera y la Segunda
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. 24 de septiembre de 2012. Mayoría
de siete votos. Disidentes: José Ramón
Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe
M. Ortiz Blanco.
El Tribunal Pleno, el trece de noviembre en
curso, aprobó, con el número 33/2012 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a trece de
noviembre de dos mil doce.”
Equitativo el artículo 95 penúltimo párrafo
de la Ley del Impuesto sobre la Renta al
establecer para las instituciones de
enseñanza la obligación de considerar
remanente distribuible los supuestos
previstos en dicha disposición.
b)

Con una votación de 7 a 4, el Pleno de
la SCJN resolvió que no era violatorio
del derecho humano de equidad
tributaria el que a las instituciones de
enseñanza se les impusiera la
obligación de pagar el impuesto por
remanente distribuible ficto o presunto,
al considerar que éstas no se
encuentran en una situación
comparable con la de las personas
morales exentas de dicha obligación,
pues si bien el legislador federal
también les dio a las referidas
instituciones el carácter de entidades
no lucrativas, lo cierto era que se
diferencian en la medida en que
prestan servicios educativos a terceras
personas a cambio de una
contraprestación económica, por lo que
era factible que generen utilidades o
ganancias (conocido como “remanente”
para dichas personas).

Asimismo, el Pleno de la SCJN justificó su
resolución también en la consideración de
que las mencionadas instituciones no persiguen objetivos de representación o de
ayuda mutua entre sus miembros, ni la
principal fuente de sus ingresos consiste en
las aportaciones de sus integrantes, sino que
funcionan con las cantidades percibidas por
los cobros a sus alumnos o usuarios por
diversos conceptos, tales como inscripción o
reinscripción, colegiaturas, derechos por
incorporación, cobros por exámenes

extraordinarios, cursos de regularización,
duplicados de certificados, constancias,
credenciales, cursos complementarios,
prácticas deportivas y diversas actividades
extracurriculares, entre otras, y que por esa
razón también se justificaba el trato
diferenciado que se les da en el artículo 95,
párrafo penúltimo, de la LISR.

“RENTA. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO
PENÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO
RELATIVO (VIGENTE EN 2003 Y 2004), AL
IMPONER A LAS PERSONAS MORALES
DE CARÁCTER CIVIL DEDICADAS A LA
ENSEÑANZA LA OBLIGACIÓN DE
CONSIDERAR REMANENTE
DISTRIBUIBLE EN LOS SUPUESTOS
SEÑALADOS EN EL PROPIO PRECEPTO,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
TRIBUTARIA. El citado numeral, al excluir
tácitamente a diversas personas morales
con fines no lucrativos de la obligación de
considerar "remanente distribuible", aun
cuando no lo hayan entregado en efectivo o
en bienes a sus integrantes o socios, el
importe de las omisiones de ingresos,
compras no realizadas e indebidamente
registradas, erogaciones no deducibles y
préstamos a sus socios, a sus integrantes o
a sus familiares (con las salvedades
descritas en el propio artículo), vinculando
expresamente a ese deber a las instituciones
dedicadas a la enseñanza, con autorización
o reconocimiento de validez oficial de
estudios, no viola el principio de equidad
tributaria previsto en el artículo 31, fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que éstas no se
encuentran en una situación comparable con
la de las personas morales con fines no
lucrativos exentas de calcular el tributo como
remanente distribuible presunto, pues si bien
el legislador federal también les dio a las
referidas instituciones el carácter de
entidades no lucrativas, lo cierto es que se
diferencian en la medida que prestan
servicios educativos a terceras personas a
cambio de una contraprestación económica,
por lo que es factible que generen utilidades
o ganancias (que en el caso de dichas
personas se conoce como "remanentes").
Aunado a lo anterior, dichas instituciones no
persiguen objetivos de representación o de
ayuda mutua entre sus miembros, ni la
principal fuente de sus ingresos consiste en
las aportaciones de sus integrantes, sino que
funcionan con las cantidades percibidas por
los cobros a sus alumnos o usuarios por
diversos conceptos, tales como inscripción o
reinscripción, colegiaturas, derechos por
incorporación, cobros por exámenes
extraordinarios, cursos de regularización,
duplicados de certificados, constancias,
credenciales, cursos complementarios,
prácticas deportivas y diversas actividades
extracurriculares, entre otras. Por tanto, es
inconcuso que se justifica el trato
diferenciado que se les da en el artículo 95,
párrafo penúltimo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta vigente en 2003 y 2004, toda
vez que el legislador federal atendió a la
naturaleza jurídica y finalidad que persiguen
cada una de las entidades a las que dio tal

2

carácter, al considerar que las que se
dedican a la enseñanza obtienen diversas
cantidades como contraprestación
económica por los servicios educativos que
proporcionan, por lo que para evitar que
simulen actos o actividades con el propósito
de eludir el pago del impuesto les impuso la
obligación de calcular el tributo como
remanente distribuible presunto.
Contradicción de tesis 222/2011. Entre las
sustentadas por la Primera y la Segunda
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. 20 de septiembre de 2012. Mayoría
de siete votos. Disidentes: José Ramón
Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan N. Silva
Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretario: Octavio Joel
Flores Díaz.
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El Tribunal Pleno, el trece de noviembre en
curso, aprobó, con el número 31/2012 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a trece de
noviembre de dos mil doce.”
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