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Conforme se acerca el 30 de junio del presente, se ha visto incrementada la cantidad de comentarios entre los socios y 
accionistas integrantes de las personas morales en México y entre los responsables de asesorar tanto a unos como a 
otros, ante la nueva obligación tributaria consistente en presentar cierto aviso al Registro Federal de Contribuyentes (en lo 
sucesivo RFC) con información que permitirá a las autoridades fiscales identificar a los socios y accionistas plenamente.

Por lo anterior y en aras de proporcionar más información a quienes deben tomar la decisión respecto a la forma y momento 
en que se debe cumplir con esta obligación, así como sensibilizarlos de las posibles contingencias que pudiera originar su 
incumplimiento, a continuación me permito comentar diversos aspectos sobre el citado tema.
 
I. Antecedentes Mercantiles.

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2018, se adicionaron diversas disposiciones 
a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que iniciaron su vigencia a partir del 15 de diciembre del citado año. 

Específicamente, se adicionó un párrafo segundo al artículo 73 (aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada) así 
como un segundo y tercer párrafos al artículo 129 (aplicable a las sociedades anónimas), para quedar como sigue:

Artículo 73.

La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirán el nombre y el 
domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. 
Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción.

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 
50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

Artículo 129.

La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el 
registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho 
registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen.

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 
50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.
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La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista 
contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la 
información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas cuando ésta sea 
necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación correspondiente.

(Énfasis añadido).

Como consecuencia de las modificaciones efectuadas, desde el 15 de diciembre de 2018, las sociedades están obligadas a 
presentar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con la información de identificación 
de sus accionistas.

Al igual que sucede con otras obligaciones establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, no se establece un 
plazo específico para cumplir con dicha obligación ni tampoco se dispone multa alguna. No obstante, su incumplimiento 
puede tener consecuencias importantes, ya que terceras personas, como son las autoridades fiscales, pudieran llegar a 
desconocer la calidad de socio o accionista de aquellas personas cuyas sociedades no hubieren presentado el aviso, así 
como negar efectos jurídicos a las trasmisiones de acciones o partes sociales, a los aumentos o disminuciones de capital, 
entre otros.

Adicionalmente, es importante sensibilizar a las sociedades y a sus socios o accionistas, sobre la obligación que a su vez 
tiene la Secretaría de Economía de proporcionar dicha información a las autoridades administrativas (e.g., el Servicio de 
Administración Tributaria) y judiciales (e.g., los Tribunales).
 
II. Reformas fiscales vigentes a partir de 2020.

Como parte de las reformas fiscales propuestas por el Titular del Poder Ejecutivo y aprobadas por el Congreso de la 
Unión, vigentes a partir del presente ejercicio, se adicionó una nueva obligación para las personas morales consistente en 
presentar un aviso al RFC proporcionando cierta información de sus socios y accionistas.

En ese sentido, el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente establece lo siguiente:

Artículo 27. En materia del Registro Federal de Contribuyentes, se estará a lo siguiente:

A. Sujetos y sus obligaciones específicas:
… 

II. Las personas morales, además están obligadas a dar cumplimiento a las fracciones V y VI 
del apartado B del presente artículo.

B. Catálogo general de obligaciones:
…

V. Anotar en el libro de socios y accionistas, la clave en el registro federal de contribuyentes de 
cada socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que 
concurran a la misma.

VI. Presentar un aviso en el registro federal de contribuyentes, a través del cual informen el 
nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas, 
cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos, en términos de 
lo que establezca el Reglamento de este Código.

(Énfasis añadido).
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De conformidad con lo establecido en la fracción VI del apartado B del artículo antes citado, las personas morales están 
obligadas a presentar un aviso en el RFC, a través del cual informen el nombre y la clave en el RFC de los socios o 
accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos, en términos de lo que establezca 
el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Es importante destacar los siguientes aspectos que establece el Código Fiscal de la Federación sobre el aviso en cita:

a) Solo se debe informar el nombre y RFC de los socios y accionistas.

b) El aviso debe presentarse cada vez que se realice alguna modificación o incorporación de accionistas.

c) El aviso debe presentarse en términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

d) En el Código Fiscal aludido, no se establece ninguna disposición que obligue a las personas morales a presentar un 
aviso inicial al RFC en el que informen los datos de los accionistas o socios que tienen en la actualidad.

En ese orden de ideas, es necesario resaltar que el Reglamento del Código Fiscal de la Federación es omiso en relación 
a los términos (forma, plazo, lugar, etc.) en que debe presentarse el aviso a que se refiere la fracción VI del Apartado B del 
propio Código.

No obstante lo anterior, en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 se incluye la regla 2.4.19. que establece lo siguiente:

2.4.19. Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción III y B, fracción VI del CFF, las 
personas morales deberán presentar un aviso ante el RFC en el cual informarán el nombre 
y la clave del RFC de los socios o accionistas cada vez que se realice una modificación o 
incorporación, conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de socios o 
accionistas”, contenida en el Anexo 1-A, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél 
en que se realice el supuesto correspondiente ante la ADSC.

(Énfasis añadido).

Conforme a lo dispuesto en la regla aludida, el aviso se debe presentar atendiendo a los requisitos establecidos en la ficha 
de trámite 295/CFF dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se realice el supuesto correspondiente.

Por su parte, la ficha de trámite 295/CFF establece que el aviso se deberá presentar en el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) www.sat.gob.mx, específicamente en el Apartado de “Otros trámites y servicios”, mediante un “Servicio de 
Aclaración”, eligiendo la opción específica para tal efecto.

Un aspecto que puede ocasionar problemas a los contribuyentes al tratar de cumplir con la presentación del aviso que 
nos ocupa, es que la ficha de trámite 295/CFF dispone que, junto con el aviso, se deberá enviar al SAT el documento 
protocolizado en el que consten las modificaciones o incorporaciones de socios o accionistas. Es importante advertir que, 
al establecer dicho requisito, la autoridad fiscal desconoce la posibilidad de que existan documentos que no requieren 
protocolizarse conforme a la legislación mercantil, como pudieran ser las actas de asambleas ordinarias en las que se haya 
aprobado la modificación al capital variable de una sociedad.

En adición a lo anterior, el artículo Cuadragésimo Sexto Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 dispone 
lo siguiente:
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Cuadragésimo Sexto. Para los efectos del artículo 27, apartados A fracción III y B fracción 
VI del CFF, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o 
accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso a que hace referencia la regla 2.4.19., con 
la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento. El 
aviso referido deberá presentarse por única ocasión a más tardar el 30 de junio del 2020.

(Énfasis añadido).

Respecto a lo dispuesto por dicho artículo transitorio de la Miscelánea Fiscal, es imperativo destacar que establece 
obligaciones adicionales a las señaladas por la fracción VI del Apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, 
a saber:

a) Presentar un aviso a más tardar el 30 de junio de 2020 (no obstante que en el presente ejercicio la persona moral 
no haya tenido modificaciones o incorporaciones de socios o accionistas).

b) Proporcionar la información correspondiente a la “estructura” actual. El SAT no define lo que debe entenderse 
por “estructura”; cabe recordar que la fracción VI del Apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación 
establece la obligación de proporcionar solamente el nombre y RFC de los socios y accionistas; si la autoridad pretende 
solicitar información adicional como pudiera ser el monto de la inversión en las acciones y porcentaje de participación 
accionaria, estaría yendo más allá de lo establecido en el Código citado.

III. Consulta por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Ante la falta de claridad en la redacción del artículo Cuadragésimo Sexto Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2020, la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos presentó un planteamiento al 
SAT, obteniendo como respuesta lo siguiente1:

“… conforme a lo establecido en el artículo Cuadragésimo Sexto Transitorio de la RMF para 
2020, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios 
o accionistas ante el RFC, es decir, que no estén inscritos en dicho Registro Federal 
de Contribuyentes, deberán presentar el aviso a que hace referencia la regla 2.4.19., con 
la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento, 
conforme a los requisitos establecidos en la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de 
socios o accionistas”, contenida en el Anexo 1-A de la citada RMF para 2020, por única ocasión 
a más tardar el 30 de junio del 2020.”

(Énfasis añadido).

En su respuesta, el SAT señala que las personas morales obligadas a presentar el aviso a más tardar el 30 de junio de 2020 
son aquéllas cuyos accionistas no están inscritos en el RFC. No obstante lo anterior, es importante señalar que el criterio 
manifestado en este tipo de respuestas no es vinculante para la propia autoridad.  

IV. Infracciones y sanciones.

El artículo 79 del Código Fiscal de la Federación establece que son infracciones relacionadas con el Registro Federal de 
Contribuyentes, entre otras, la contenida en la fracción III:

1 Planteamiento y respuesta identificados con el numeral 17 en el documento de fecha 26 de marzo de 2020 correspondiente a la “Segunda Reunión Bimestral 2020 con la Coordinación Nacional de 
Síndicos del Contribuyente del IMCP”.
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III. No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la 
presentación sea espontánea.

(Énfasis añadido).

Por su parte, el artículo 17H-Bis, adicionado al Código Fiscal de la Federación a partir del 1º de enero de 2020, establece 
en su parte conducente lo siguiente:

Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de CFDI, las autoridades fiscales podrán 
restringir temporalmente el uso de los mismos cuando:

IX. Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este 
ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital.
(Énfasis añadido).

En atención a lo dispuesto en los artículos anteriormente citados, la autoridad fiscal podría restringir el uso de certificados 
de sello digital (indispensables para emitir comprobantes fiscales), a las personas morales que no presenten el aviso al 
RFC referido en la fracción VI del Apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

V. Comentarios finales.

Ante la obligación que tienen las personas morales de presentar un aviso al RFC con información de sus socios o accionistas, 
prevista en la fracción VI del Apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, es importante tener presentes 
los siguientes aspectos:

a) Hacer una revisión interna sobre la situación fiscal particular tanto de la persona moral como de sus socios o 
accionistas, ya que una vez presentado el aviso, las autoridades tributarias podrán hacer uso de la información 
proporcionada para efectos de fiscalización.

b) Analizar jurídicamente los siguientes hechos:

- La fracción VI del Apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación establece que el aviso deberá 
presentarse en términos del Reglamento del propio Código y éste es omiso al respecto. 

- El artículo Cuadragésimo Sexto Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 establece obligaciones 
adicionales a las contenidas en la fracción VI del Apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

c) Tener presente que la autoridad fiscal puede llegar a restringir el uso de certificados de sello digital ante un 
incumplimiento de la obligación referida.
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RAE1

Sindemia
Aviso: La palabra sindemia no está en el Diccionario.

Fuente informal de consulta: Doctrina2

Sindemia: La voz sindemia, que designa una sinergia de epidemias que comparten factores 
sociales y que coexisten en tiempo y lugar, interactuando entre sí, es válida.

En los medios de comunicación, aparece en frases como «Obesidad, desnutrición y cambio 
climático: una sindemia global», «Subsidios ante lo que se denomina una sindemia global, 
es decir, la retroalimentación que existe entre las pandemias» o «La sindemia se refiere a 
problemas sinérgicos que afectan a la salud de una población en sus diferentes contextos 
ambientales, socioeconómicos, ecológicos o políticos».

Con la voz sindemia se alude a la coexistencia durante un periodo y en un lugar de dos o más 
epidemias que comparten factores sociales, de tal modo que estas se retroalimentan entre 
sí y acaban interactuando y causando secuelas complejas. Desde esta óptica, por ejemplo, 
la desnutrición, la obesidad y el cambio climático se pueden estudiar como tres pandemias 
relacionadas que afectan a la mayor parte de la población mundial: el mismo sistema alimentario 
puede rastrearse y acabar estando detrás de la desnutrición y la obesidad en distintas zonas del 
planeta, y puede ser el detonante también de buena parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con el cambio climático. 

Este neologismo procede del inglés syndemic, del que es traducción. Tanto en esta lengua 
como en español, puede explicarse por la acronimia de las voces synergy y epidemic, y 
sinergia y epidemia, respectivamente. (Énfasis personal) También puede haberse formado 
a partir del prefijo sin-, que significa ‘unión’ y presente en términos como sincronía, simpatía o 
sinalefa, y el sustantivo epidemia.

Se trata, por tanto, de un término válido que no cabe censurar, por lo que su empleo en 
ejemplos como los anteriores es plenamente válido. (Énfasis personal)

Muy estimados lectores, espero no haber causado asombro en la forma de iniciar el presente tema ya que se preguntarán: 
¿Qué relación guarda con la materia fiscal? Pues bien, la respuesta es sencilla, ¡Ninguna en forma directa! Debo reconocer 

1 Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es

2 https://www.fundeu.es/recomendacion/sindemia-termino-valido/ Sitio Fundeu BBVA, asesorado por la RAE
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previamente que en lo personal, nunca había escuchado el término sino hasta hoy en la mañana que manejaba rumbo al 
trabajo y gracias a la emisión radiofónica de zona 3 con su titular Pablo Latapí.

Sin embargo, a partir de lo coloquial3 del término, me permito hacer una analogía4 ahora sí enfocada a “pandemias” de 
las cuales sufren las nuevas generaciones de profesionales de cualquier área del conocimiento, aunque enfocada en lo 
particular, a los que buscan -sin afán5, ni pro actividad6- la respuesta “fácil” y “rápida” a la problemática fiscal que se les 
presenta en el día a día. Valorando su juicio y criterio profesional de antemano, doy por descontado que ya saben que estos 
dos términos, serán la materia del estudio que se detallará a continuación.

Comienza el viaje cultural, deje atrás paradigmas y vea lo positivo del panorama que se muestra a continuación, estoy 
convencido que cambiará su perspectiva y sumará actitud a su favor.

Visto en algún grupo de Facebook
El extraño caso de la comercialización de miel y la “nula bibliografía” al respecto

“Estimados colegas, acudo a ustedes desesperado ya que me cayó un cliente que quiere 
comercializar miel de abeja, la cual previamente va a envasar. He buscado sin éxito libros o 
artículos técnicos que me puedan dar una luz o punto de partida. Apelo a sus buenos corazones 
y experiencia para que me proporcionen de favor, qué artículos de ley les son aplicables al tema, 
así como papeles de trabajo y estados financieros que tengan como formatos para llevarle bien 
su contabilidad a mi cliente. De antemano, gracias, espero sus prontas respuestas”.

Desgarrador drama de la vida real en “muchos grupos” de estudio fiscal de las benditas redes sociales. ¡Esto, ni Obama lo 
tiene! Digno de ser considerado por los gurús de la cultura meme (dirán los sátiros7).

Muchas serán las opiniones sobre el tema, diálogos interminables entre lo filosófico y lo ético, entre la moral y la inmoralidad, 
entre compartir o no conocimiento, pero eso al fin y al cabo, es como alimentar el caldo del debate de lo infructuoso. 
Preferible mantener la serenidad de Buda, lo calculador de Newton y lo estoico de Marco Aurelio para de una manera 
sencilla y con argumentos válidos apoyar a “la complicación” que se le presentó en su momento al colega de la red social 
en su requerimiento de cultura fiscal.

Segreguemos la consulta en pasos y argumentos lógicos y verán qué sencilla es la respuesta.

1er argumento
“He buscado sin éxito libros o artículos técnicos que me puedan dar una luz o punto de partida”

¿Dónde buscó? ¿Qué fuentes de información consultó? ¿No apeló a su sentido lógico de “Googlear”? ¿Acudió a bibliotecas 
públicas o no pudo hacerlo a causa de la pandemia de Covid19?

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Siempre han sido el punto de partida de toda cuestión desde nuestra 
infancia, aunque parece que a reciente fecha, el uso indiscriminado de las tecnologías de información han desplazado 
al poder ilimitado de nuestra mejor herramienta: nuestro cerebro. Es sabido por todos, que la facilidad del uso de estas 
3 adj. Propia de una conversación informal y distendida. Expresión, tono, estilo coloquial. www.rae.es

4 Del lat. analogĭa, y este del gr. ἀναλογία analogía. 1. f. Relación de semejanza entre cosas distintas. 2. f. Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. 
www.rae.es

5 Quizá de afanar. 1. m. Esfuerzo o empeño grandes. 2. m. Deseo intenso o aspiración de algo. Afán DE / POR comprender. Afán DE perfección. www.rae.es

6 Proactivo, va
Del ingl. proactive, creado por oposición a reactive ‘reactivo’. 1. adj. Psicol. Que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos. Persona, empresa 
proactiva. Apl. a pers., u. t. c. s. 2. adj. Psicol. Que implica acción o intervención activa.

7 Del lat. saty̆rus ‘sátiro, ser mitológico’, y este del gr. σάτυρος sátyros. 1. adj. p. us. mordaz (‖ propenso a murmurar). U. t. c. s. www.rae.es 
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tecnologías informáticas trae como consecuencia que vayamos en “piloto automático” sin detener nuestro viaje, sin hacer 
una pausa que permita meditar el caso o problema suscitado. ¡Que la sinapsis marque la pauta y haga la diferencia!

Para desvirtuar este argumento falaz pongo a su disposición la siguiente liga de internet donde encontrarán un estudio 
técnico a cargo de Conacyt: https://url2.cl/bXMb18 de 196 páginas en formato PDF. Por cierto, irónicamente, la acción 
realizada fue una consulta en Google. Sumando al tema, el argumento planteado acusa tintes de modus tollens9.

2do argumento
“Un cliente que quiere comercializar miel de abeja, la cual previamente va a envasar”

¿Cuál es el fin que persigue con su argumento? ¿Le preocupa acaso el tratamiento en materia de tasas de IVA?

Suponiendo sin conceder, que el argumento ligado de comercializar miel de abeja y llevar a cabo previamente el envasado 
del producto tiene su lógica de razonamiento en las tasas del 0 y 16%, el argumento lógico es que A1 luego A2 no A2 luego 
A1, para dejar más en claro esto, los argumentos planteados llevan un sentido estricto en cuanto a su ejecución; primero 
se envasa la miel y luego se comercializa, pero supongo que la misma “desesperación” lo hizo escribir su consulta en la 
red social de esa forma.

A1 es envasar la miel, luego A2 es comercializarla. Nuestro punto de análisis será entonces la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (LIVA) y algunas cuantas premisas del derecho que debemos invocar en el orden correcto para no errar la 
opinión que debemos emitir a nuestros clientes. Se recomienda primero tener presente que la miel es el único alimento 
que es puro por naturaleza, ya que no requiere aditamento alguno y se conserva en el mismo estado aún y cuando sea 
envasada al vacío.

Partiendo de esa premisa, descartamos la regla general del artículo 1 de la LIVA en donde se grava la tasa del 16% a toda 
enajenación de bienes a que hace referencia la fracción I de dicho numeral. Acto seguido acudimos a la regla particular 
sobre el tema, la tasa 0% a los alimentos que no son procesados para su consumo en el local o para llevar a que hacen 
mención la regla 4.3.1 RMF 2020 pues éstos, a los que se hace alusión en la misma, son un caso extraño en la lógica 
jurídica de nuestro país. Véalo de la siguiente manera: El alimento que se consuma en tiendas de conveniencia por el 
simple hecho de pasar por el “proceso” de calentamiento (un burrito de carne deshebrada sacado del refrigerador, por citar 
un ejemplo) ya “sufrió transformación y por lo tanto, debe ser sujeta la enajenación a la tasa del 16% de IVA. Las preguntas 
obligadas son: ¿Realmente se “transformó”, o sólo pasó de estado frío a caliente? ¿Dejó de ser alimento en el tiempo que 
duró el conteo del horno de microondas? ¿Considera usted amable lector lógico el razonamiento de la regla 4.3.1 de la 
RMF? Emita su propia conclusión al respecto.

Para reforzar el argumento del 0% a la enajenación de la miel envasada, recomiendo la lectura a su vez del artículo 215 
de la Ley General de Salud y del criterio 11/IVA/N visible en la liga de internet: https://www.sat.gob.mx/articulo/16785/
criterio-11/iva/n. 

Criterio 11/IVA/N Productos destinados a la alimentación.
Para efectos de lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA, se 
entiende por productos destinados a la alimentación, aquéllos que sin requerir transformación o 
industrialización adicional, se ingieren como tales por humanos o animales para su alimentación, 
aunque al prepararse por el consumidor final se cuezan o combinen con otros productos 
destinados a la alimentación.

8 Se utilizó el acortado de URL´s https://url2.cl/acortar-url disponible en la WEB.

9 Forma deductiva de analizar argumentos donde al negar la existencia de un elemento, el que antecede queda inoperante. “Las claves de la argumentación” edición actualizada. Anthony Weston, Ariel 
letras, páginas 67-69.
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La enajenación de los insumos o materias primas que se incorporen, dentro de un procedimiento 
de industrialización o transformación, a productos destinados a la alimentación, ha estado afecta 
a la tasa del 0% siempre que dichas materias primas o insumos se contemplen en la definición 
del párrafo anterior.

                         
La enajenación de insumos o materias primas, tales como sustancias químicas, colorantes, 
aditivos o conservadores, que se incorporan al producto alimenticio, está afecta a la tasa 
general, salvo que se ubiquen en la definición del segundo párrafo de este criterio normativo.

10 “A contrario sensu” o “contrario a lo que dice la norma” es una forma de interpretación válida en el derecho y que para el ejemplo, en la tesis LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIII-P-SS-162 
intencionalmente ha sido enfatizada mediante subrayar la idea que da pie a dicha interpretación. 

 Otro criterio relacionado con el punto en análisis es el emitido por los tribunales y que al interpretarse a contrario sensu10, 
fortalecen la postura de aplicar el 0% a la miel destinada para la alimentación, ya que no requiere procesamiento, preparación, 
aditamentos o sustancias que alteren o modifiquen su esencia original, aún y cuando haya sido envasada al vacío. 

Leamos sobre lo que versa el precedente de tribunal:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
VIII-P-SS-162

VALOR AGREGADO. LA TASA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN 
I, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, DEBE APLICARSE A LA 
ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SU CONSUMO, SIN IMPORTAR LA 
TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.- De la interpretación del último párrafo de 
la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se advierte que la tasa 
del 11% o 16% se aplica a todos aquellos alimentos preparados para el consumo, sin importar 
el lugar en donde sean preparados o consumidos, pues basta el mero acto de enajenación y 
que se trate de “alimentos preparados para el consumo”, por tanto, no constituye un elemento 
del hecho imponible, para que se actualice la tasa del impuesto ahí contemplada, el lugar en 
donde los alimentos sean preparados, pues lo que interesa para efectos tributarios, es que 
se dé un acto de enajenación y se trate de alimentos preparados para el consumo. Ahora 
bien, si se considera que la técnica de envasado al vacío y envasado al vacío con atmósfera 
modificada por definición se encuentran dentro del mismo género denominado “envasado de 
alimentos”, cuya finalidad radica en la conservación de alimentos, no implica que se encuentren 
o no preparados, pues ambas técnicas pueden ser aplicadas tanto a alimentos preparados 
como aquellos en estado natural, en consecuencia, lo que causa el tributo es la preparación y 
enajenación del alimento y no la técnica de conservación del mismo, por lo que para determinar 
la tasa sobre la cual se debe calcular el impuesto al valor agregado, se debe atender a si es 
alimento preparado o no, con independencia de la técnica de conservación, pues los alimentos 
preparados no pueden de ninguna forma quedar afectos a la tasa 0%, no obstante que sean 
congelados, envasados al vacío o envasados al vacío con atmósfera modificada, puesto que 
la propia Ley establece que su enajenación se grava a la tasa del 11% o 16% del impuesto al 
valor agregado, según corresponda, dado que el proceso de transformación o procesamiento 
de los alimentos, genera que los alimentos preparados o listos para ser consumidos incorporen 
un “valor agregado”. Énfasis añadido relacionado con la interpretación a contrario sensu 
(ver nota al pie supra 10).
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PRECEDENTE:
VIII-P-SS-55
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/12391-24-01-03-09-OL/15/48-PL-04-40.- Resuelto 
por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en sesión de 9 de noviembre de 2016, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión 
de 11 de enero de 2017, R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 7. Febrero 2017. p. 96

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
VIII-P-SS-162
Juicio de Lesividad Núm. 14/12387-24-01-01-07-OL/15/46-PL-02-40.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión 
de 15 de noviembre de 2017, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada 
Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. Tesis 
aprobada en sesión de 15 de noviembre de 2017

R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 17. Diciembre 2017. p. 140

Llegado a este punto, recomiendo a usted estimado lector, evitar relajar la guardia, ya que existen varios criterios del 
TFJA11 más recientes que versan en el sentido del uso o destino del producto para la alimentación, que si bien no está 
directamente relacionado a la miel, si es digno de especial cuidado por su afectación en la esfera jurídica del contribuyente. 
Analice los precedentes y podrá contar con bases más sólidas para su preparación profesional y llegar a la conclusión sin 
mayor esfuerzo:

Ley del Impuesto al Valor Agregado
VIII-P-SS276, CARGA PROBATORIA. CORRESPONDE A LA INDUSTRIA QUE PRODUCE 
SAL, NO SOLO ACREDITAR SU ENAJENACION, SINO TAMBIEN QUE FUE DESTINADA 
EXCLUSIVAMENTE A LA ALIMENTACION, PARA SER SUJETO A LA TASA DEL CERO POR 
CIENTO ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 2-A, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.12

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIII-P-SS-301
VALOR AGREGADO. LA SAL QUE NO TIENE COMO FIN EL CONSUMO HUMANO, NO 
SE CONSIDERA ALIMENTO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO 
B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.- El artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, dispone que la enajenación de medicinas de patente y los productos destinados a 
la alimentación, se encuentran sujetos a la tasa del 0% de tal impuesto, salvo las excepciones 
que en el mismo dispositivo se señalan. Ahora, conforme a la Real Academia Española, se 
entiende por sal al cloruro sódico, de sabor propio, muy soluble en agua, que se emplea para 
sazonar y conservar alimentos, que puede extraerse del agua de mar y también de la corteza 
terrestre. En esa tesitura, de la interpretación de lo establecido en el precepto legal, así como en 
la definición de la sal, se tiene que no se trata de un alimento, sino de un insumo que se utiliza 
en la producción de alimentos; en consecuencia, no está sujeta a la aplicación de la tasa del 
0%. Además de que la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no ha considerado a la sal como 
un alimento, pues desde la Ley de referencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 1978, en el artículo 9, establecía en forma genérica que no se pagaría el 
impuesto en la enajenación de los bienes, entre los que se mencionaba la sal, en la fracción VII, 
siendo que en reformas posteriores se eliminó a la sal para ser sujeta a dicha tasa. Asimismo, 
de las Normas Oficiales Mexicanas, se tiene que si bien la sal genéricamente es para consumo 

11 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

12 Visible en la revista del TFJA, en la liga https://url2.cl/1r7zW
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humano, las Normas distinguen entre, si es para uso industrial, para utilización animal o bien 
para consumo humano, y atendiendo a la exposición de motivos y al espíritu de la Ley de la 
materia, los productos que tienden a ser comercializados se gravan con la tasa general del 
16%, y los que están exceptuados en el artículo 2-A en cita, son los que tiene como destino el 
consumo humano y por ende la tasa del 0%.13

Conclusión al 2do argumento:

Manteniendo una línea recta de argumentación en cuanto a que la miel que se envasa y se enajena para su uso como 
alimento del ser humano, se puede concluir que no se procesa ni lleva transformación adicional. Válidamente puede 
considerarse el efecto de la tasa del 0% a la hipótesis que se abordó. Sin embargo, fuera de ese escenario, cuando la miel 
que se destina para alimentación de ganado y que sirve como ingrediente junto a otros, al mezclarse con salvado, avena, 
rastrojo, sufre transformación, y por consiguiente se sale del beneficio de la tasa del 0%, pues tiene el precedente de 
analogía de la sal que no se destina como alimento del ser humano visible en los criterios del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa señalados con anterioridad. Cada hipótesis debe ser contextualizada adecuadamente para evitar problemas 
innecesarios.

3er argumento
“Apelo a sus buenos corazones y experiencia para que me proporcionen de favor, qué artículos de ley les son 
aplicables al tema”

“Las falacias son tipos de argumentos engañosos, que pueden inducir a un error”…
“La realidad es que llamar a algo falacia es simplemente decir que viola una de las reglas 
para construir buenos argumentos”. Anthony Weston. Las claves de la argumentación. Edición 
actualizada. Ariel letras. Páginas 111-113 

Brillante y acertada explicación de Anthony Weston en su definición de falacia ad populum14, apelar a que “todos” los 
integrantes de un grupo de estudio fiscal en las redes sociales “tenga” buen corazón y “esté” bien informado en cuanto 
a artículos de ley; es sumamente arriesgado y puede conducirnos a que derivado de las “múltiples” respuestas sobre el 
tema, nos orille a tomar decisiones erróneas y en el peor de los casos, fomente en nuestro propio ser el hábito de “obtener” 
información fácil, aunque de dudosa veracidad.

El camino más recomendado, dependiendo de la Ley impositiva que se pretenda analizar, es ubicar los supuestos que 
detonan las obligaciones de fondo y forma. Dicho de otra manera, si es IVA la preocupación y estamos analizando la 
posible enajenación de miel de abeja, nuestro punto de partida será el artículo 1º -sujetos del impuesto- y encuadrar la 
hipótesis a la fracción I -objeto- y posteriormente, hacer el viaje por el análisis que previamente desarrollamos en el 2do 
argumento, pasar por los artículos 4º al 6º y concluir en el 32º. Es momento de desempolvar aquella hermosa ley que aún 
conserva el plástico para evitar el polvo… Recuerde: Afán y proactividad.

Argumento final
“así como papeles de trabajo y estados financieros que tengan como formatos para llevarle bien su contabilidad 
a mi cliente”

Como puntilla a la solicitud del susodicho, en cuanto a papeles de trabajo se refiere, el refrán popular dice: Cada quién mata 
la pulgas a su antojo. Si el tema es contabilidad, lamento ser ave de mal agüero: las reglas del juego están contenidas en 
las Normas de Información Financiera y ahí ni cómo hacerle, “es imperante su lectura”, son la base de nuestra profesión… 
¡Ánimo! Para llegar a Roma, hay que dar un primer paso.

13 https://rmrabogados.com.mx/temas-relevantes/precedentes-relevantes-publicados-en-la-revista-del-tribunal-federal-de-justicia-administrativa-enero-2019/

14 (Extracto) Apelar a las emociones de una multitud; también apelar a una persona a que se sume a lo que hace la multitud. Argumentos ad populum son buenos ejemplos de malos argumentos desde 
la autoridad. No se ofrecen razones para mostrar que “todo el mundo” es algún tipo de fuente informada y fidedigna.  Anthony Weston. Las claves de la argumentación. Edición actualizada. Ariel letras. 
Páginas 111-113
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Conclusión
Evitemos la “sindemia” fiscal provocada por “pandemias” muy arraigadas en las prácticas profesionales, a saber: comodidad, 
procrastinación, inactividad, etc. No existen en mi opinión, recetas de cocina muchos menos cocineros expertos en todo 
(hablando en sentido figurado). Cada hipótesis que afecta la esfera jurídica de un contribuyente, debe tomarse con sentido 
de responsabilidad. Fomentar buenos hábitos en la lectura e investigación fiscal y también en cultura general garantizará 
el éxito. Ir en sentido contrario, es decisión de cada uno.

Parafraseando a Octavio, primer emperador romano:

Acta est fabula, plaudite



Autor:
LCP Alma Elizabeth Casillas Jaramillo
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El 25 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 
el ejercicio fiscal de 2020 y en su artículo 16 apartado A fracción I se otorga nuevamente el estímulo fiscal a las personas 
físicas y morales que realicen actividades empresariales y que utilicen diésel o biodiésel exclusivamente como combustible 
en maquinaria en general, excepto vehículos. Dicho estímulo consiste en acreditar el monto que resulte de multiplicar el 
número de litros adquiridos por la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que corresponda.

Para el ejercicio 2020 se tiene una limitante, los contribuyentes que pretendan utilizar dicho estímulo deberán obtener 
ingresos totales anuales para los efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) menores a 60 millones de pesos, excluyendo 
con esto a una gran parte de las personas físicas y morales que se habían venido beneficiando de dicho estímulo. También 
menciona que no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o 
terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

El estímulo de diésel para maquinaria no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes 
relacionadas y para el ejercicio 2020 únicamente se permite acreditar el beneficio contra el ISR causado en el ejercicio al 
que corresponda el estímulo, es decir en la declaración anual.

Ahora bien, en la misma fracción I del artículo 16 de la LIF, menciona que el estímulo únicamente será aplicable cuando 
se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). En la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020 se publican las Reglas 9.7, 9.14 y 9.15 que tienen relación con 
los requisitos que menciona dicho artículo.

La regla 9.7 de la RMF para 2020, la cual lleva por título “Aviso para la aplicación del estímulo por adquisición o importación 
de diésel o de biodiésel y sus mezclas” menciona que los contribuyentes que apliquen el estímulo de diésel o biodiésel 
para maquinaria, excepto los señalados en la regla 9.14., únicamente presentaran el aviso a que se refiere el artículo 25 
del Código Fiscal de la Federación (CFF), cuando apliquen por primera vez dicho estímulo en la declaración anual dentro 
de los 15 días siguientes a la presentación de la primera declaración en la que se aplique el estímulo. 

Como vemos en el párrafo anterior exceptúa de enviar el aviso la maquinaria señalada en la Regla 9.14, la cual establece 
lo siguiente:

Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción I, primer párrafo de la LIF,  se considera 
como maquinaria en general distinta a los vehículos a los medios de transporte de baja velocidad 
o de bajo perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en 
carreteras federales o concesionadas.
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Para efectos de esta regla se entiende por medios de transporte de baja velocidad o de bajo 
perfil a:

I. Vehículos de baja velocidad, los que tienen una potencia mínima de 54 HP y máxima de 
4,000 HP y que por sus características sólo pueden transitar fuera de carreteras, así como con 
dimensiones no mayores de 30 metros de largo, 12 metros de ancho y 40 metros de altura o 
capacidad de carga de hasta 400 toneladas, teniendo una velocidad máxima de 67.6 kilómetros 
por hora.

II. Vehículos de bajo perfil, los que están diseñados en forma compacta, con una altura no 
mayor de 4 metros, con capacidad de carga desde 0.2264 metros cúbicos, hasta 20 metros 
cúbicos o hasta 40 toneladas y que estén montados sobre neumáticos y diseñados para operar 
en secciones reducidas en obras mineras.

Derivado de lo anterior, la Regla 9.15 enlista una serie de requisitos a cumplir para los contribuyentes que apliquen el 
estímulo por el diésel o el biodiésel y sus mezclas, utilizado en medios de transporte de baja velocidad o bajo perfil que se 
consideren maquinaria en general, haremos énfasis en la fracción V la cual estipula lo siguiente:

V. Presentar en sustitución del aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo del CFF, a 
más tardar el 31 mayo de 2020, a través del buzón tributario, aviso en el que se señale que 
se aplicará en el ejercicio fiscal de 2020 el estímulo fiscal, de conformidad con la ficha de 
trámite 7/LIF “Aviso para la aplicación del estímulo fiscal por la utilización de diésel o biodiésel 
y sus mezclas en maquinaria propiedad del contribuyente o que se encuentren bajo su legítima 
posesión”, contenida en el Anexo 1-A.

En el aviso a que se refiere esta fracción, se deberá incluir el inventario de los vehículos que 
utilizarán el diésel o el biodiésel y sus mezclas que dará lugar a la aplicación del estímulo fiscal, 
así como la descripción del sistema de abastecimiento de dicho combustible. Asimismo, se 
deberá presentar un informe de las altas y bajas que tenga el inventario de referencia durante 
el año en el que se efectúa el acreditamiento del estímulo, dentro de los treinta días posteriores 
a las mismas.

Tratándose de medios de transporte de baja velocidad o bajo perfil que se consideren maquinaria 
en general que adquieran durante 2020, se deberá presentar esta información dentro de los 
treinta días posteriores a la fecha de su adquisición o importación.

Si se pretende y es posible aprovechar el estímulo del diésel o biodiésel para maquinaria en general, es importante verificar 
la misma, así como comentar a los contribuyentes que se tendrá que identificar la maquinaria de baja velocidad o bajo perfil 
para cumplir con los requerimientos del SAT. 

De acuerdo a la Regla 9.7 si la maquinaria que utiliza el diésel o biodiésel no es de baja velocidad o bajo perfil se tendrá 
que mandar el aviso a más tardar cuando se aplique por primera vez dicho estímulo en la declaración anual dentro de los 
15 días siguientes a la presentación de la primera declaración.

Derivado de lo anterior, podemos concluir que el estímulo determinado en el ejercicio 2020 será aplicado en la declaración 
anual que se deberá presentar a más tardar el 31 de marzo de 2021 y el aviso deberá ser enviado a más tardar el 15 de 
abril de 2021.

Ahora bien, si la maquinaria que utiliza el diésel es de baja velocidad o bajo perfil como lo establece la Regla 9.14 de la 
RMF para 2020, el aviso se deberá enviarse a la autoridad fiscal a más tardar el 31 mayo de 2020.
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Por lo anterior, los contribuyentes que utilizan diésel o biodiésel para maquinaria tendrán que verificar entre otros puntos 
si no rebasaron el límite de ingresos que establece la LIF y cumplir con los requisitos que emita el SAT, que entre ellos se 
encuentra la presentación en tiempo del aviso en el que se señale que se aplicará en el ejercicio el estímulo fiscal del diésel 
para maquinaria.
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Para poder seguir siendo competitivas en el mercado, las organizaciones incluyen en sus modelos de negocio cada vez 
más tecnologías.

Las organizaciones no pueden permitir detener su operación por los riesgos cibernéticos por lo que deben implementar 
medidas de ciberseguridad, en ocasiones estas medidas deben dejarse formalmente establecidas; normalmente solicitado 
por: colaboradores, junta directiva, analistas e inversores, socios comerciales, reguladores o autoridades. En estos casos 
se debe contar con un sistema de gestión de riesgos de ciberseguridad, el cual se define como: un conjunto de políticas, 
procesos y controles diseñados para proteger la información y los sistemas de los eventos de seguridad que podrían 
comprometer el logro de los objetivos organizacionales; y para detectar, mitigar y recuperar, de forma oportuna aquellos 
eventos que no se pudieron evitar.

Estos cambios también son un reto para los auditores que deben fortalecer sus conocimientos sobre ciberseguridad.

FACTORES DE RIESGO DE CIBERSEGURIDAD

En la siguiente grafica podemos observar los factores que incrementan la exposición al riesgo de ciberseguridad.
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GUIAS DE AUDITORIA EN CIBERSEGURIDAD 

El Instituto de Auditores Internos IIA ha preparado guías de auditoría de tecnología global (GTAG®) para abordar los 
problemas relacionados con la gestión, el riesgo, el control y la seguridad de la tecnología de la información (TI), y sirve 
como un recurso para los directores ejecutivos de auditoría sobre diferentes riesgos asociados a la tecnología y prácticas 
recomendadas.

Según la IIA, las tres líneas de defensa1 para una efectiva gestión de riesgo y control son:

1ª Línea de defensa: En esta línea se encuentra la gestión operativa y las medidas de control interno. Se compone 
de administradores de Sistema o personal dedicado a la protección de activos.  (Consiste en implementar políticas y 
estándares, además de monitorear periódicamente la red e infraestructura).

2ª Línea de defensa: La función de esta línea es asegurar que los controles y procesos de la primera línea existan y 
funcionen eficazmente. 

3ª Línea de defensa: Auditoría interna (verifica que tanto la primera como la segunda línea de defensa funcionen con base 
a su diseño).

Marco de evaluación de riesgos de ciberseguridad2 

1) Gobierno de ciberseguridad.
La norma 2100 IIA requiere que la actividad de auditoría interna evalúe y promueva la mejora de los procesos de 
gobierno, gestión de riesgos y control.
Los procesos de gobierno pueden incluir roles y tareas, establecer la responsabilidad, adoptar una estrategia 
plurianual y priorizar los planes de acción con partes interesadas. Para que el gobierno sea efectivo sus políticas 
deben ser claras y las herramientas utilizadas deben ser las adecuadas.

2) Inventario de activos de información.
Esta tarea es responsabilidad del departamento de TI. 
Los criterios de evaluación para los auditores deben incluir: datos, repositorios, aplicaciones empresariales, 
relaciones externas con proveedores, reguladores.

3) Configuraciones estándar.
Es recomendable que la compañía utilice una configuración centralizada y automatizada para establecer y mantener 
parámetros de dispositivos y que reduzca el trabajo manual que puede inducir a errores u omisiones en protecciones 
de seguridad.
El trabajo de auditoría interna debe incluir la revisión de los valores Seguridad de la información, los valores deben 
estar basados en los riesgos.

4) Gestión de acceso a la información.
La organización debe establecer controles para el proceso de aprobación y otorgamiento de acceso a usuarios 
según sus roles, el proceso debe permitir cambios en la estructura.
Auditoria interna revisa los accesos de los usuarios a los datos y sistemas clave y que los roles asignados estén 
justificados.

1 CAIGO Riesgos de Ciberseguridad 2019 / IIA, Las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgo y control
2 IIA GTAG Assessing Cibersecurity Risk
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5) Respuestas y medidas de remediación.
La organización debe tener la capacidad de comunicar y remediar los riesgos, para acortar constantemente el 
tiempo de respuesta de la gestión.
El rol de la segunda línea de defensa es comunicar los riesgos importantes, implementar las medidas de remediación, 
dar seguimiento a los asuntos identificados sin resolver, estudiar las tendencias e informar sobre su resolución a 
todos.
 

6) Supervisión continua. 
La 2ª línea implementa una estrategia de supervisión   de vulnerabilidades periódicas para determinar cómo se 
gestiona el riesgo y qué funciona la acción correctiva y para generar un cambio de comportamiento. 
Los ejecutivos de auditoría deben analizar el grado de aceptación de riesgo con Alta Dirección y el Consejo.
Auditoría debe reunirse con el comité de riesgos para priorizar riesgos y amenazas de ciberseguridad.

CHECKLIST DE CIBERSEGURIDAD

A continuación, un ejemplo de checklist para una auditoria de Ti.

1. Actualizaciones de software
Verificar:  la existencia de un listado del software autorizado en la organización; si se cuenta con una relación de las 
características y los requisitos de las actualizaciones y parches antes de instalarlos; si se efectúa un análisis en un entorno 
de pruebas, de las actualizaciones que se van a instalar; si la empresa cuenta con mecanismos y procedimientos para 
deshacer los cambios realizados tras ejecutar una actualización en caso de no resultar conveniente; si la organización 
cuenta con una herramienta para detectar software no actualizado.

2. Almacenamiento
Revisar si existe normativa en:  lo relativo a almacenamiento en dispositivos extraíbles; de almacenamiento en equipos 
corporativos; uso de servicios en nubes públicas; en red corporativa. La normativa debe incluir: capacitación, alternativas 
de almacenamiento, inventario; criterios de almacenamiento; clasificación de la información; control de acceso; copias de 
seguridad; cifrado de información.

3. Antimalware
Indagar si:  se ha evaluado la solución antimalware más adecuada para la organización; si está configurada correctamente 
la funcionalidad de protección de la solución; si está configurada la actualización periódica de la solución; y si la organización 
cuenta con procedimientos de actuación ante infecciones por malware.

4. Aplicaciones permitidas
Verificar: si la organización cuenta con un registro actualizado de las licencias de software disponibles; que la organización 
ha nombrado al personal técnico para la instalación, actualización y borrado; si hay sanciones al personal por el uso no 
autorizado de software; que la organización dispone de un repositorio con el software autorizado y las correspondientes 
credenciales de instalación; si se revisa periódicamente que el software instalado es autorizado y tiene licencia.

5. Gestión de activos
Revisar: que la organización cuenta con un inventario actualizado en donde realiza un seguimiento de los dispositivos 
en funcionamiento, responsables y clasificación de su criticidad; que se gestionan (accesos, cambios) los dispositivos 
que almacenan información corporativa; que se utiliza un proceso de triturado de información (papel o magnético); que 
la información es eliminada de todo dispositivo antes de ser desechado; si la organización usa un servicio de destrucción 
certificada para garantizar la destrucción de datos confidenciales.
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6. Correo electrónico
Indagar: si la organización cuenta con una normativa aceptada por los empleados; b) se cuenta con soluciones antimalware 
y anti spam instaladas y activas en servidor y en cuentas de los usuarios; si está prohibido el uso del correo electrónico 
corporativo con fines personales; si se capacita al personal acerca del uso de contraseñas seguras para el uso del correo; 
si se verifica la autenticidad del correo cuando el mensaje presenta un “llamado a la acción” urgente;  si se hace una 
identificación de los remitentes antes abrir los correos; se realiza un análisis de archivos adjuntos.

7. Uso de dispositivos móviles corporativos
Revisar si:   se cuenta con un procedimiento de solicitud y asignación de dispositivos; se cuenta con un registro de los 
dispositivos asignados actualizado; se registran los cambios a los dispositivos de la organización; se protege el acceso 
al BIOS mediante contraseña; los dispositivos cuentan con software de localización; que la información confidencial se 
encuentra cifrada y se elimina de forma segura.

8. Uso de dispositivos móviles NO corporativos
Indagar si:  existen normas para el uso de dispositivos personales; si se capacita a empleados en la protección de sus 
dispositivos y los datos de que contiene; existe una lista de aplicaciones no permitidas y se difunde entre los empleados; 
se controla el almacenamiento en la nube; se limita el acceso a redes externas.

9. WIFI
Verificar si:  la organización cuenta con una política de conexiones externas;  las conexiones VPN disponen de cuentas de 
usuario con permisos, software permitido y tiempo de desconexión; se ha capacitado al personal en el uso y soporte de las 
conexiones VPN;  si al conectarse a una nueva red se utiliza el protocolo WPA2 y si se conectan a sitios cifrados (https);  
si la organización cuenta con una política para evitar el uso de computadoras no corporativas y las medidas de seguridad 
adoptadas.

10. Clasificación de información
Investigar: que se han definido los criterios bajo los cuales se clasifican los activos de información; que los activos de 
información están etiquetados con la clasificación que corresponde; que está definido el tratamiento de los activos conforme 
a su clasificación; que se realizan auditorías periódicas de comprobación.

11. Comercio electrónico
Revisar: si la organización cuenta con una política de seguridad web y de proveedores; si la organización cuenta con un 
certificado de seguridad para la tienda en línea activo; que el sitio web cuenta con todas las medidas legales aplicables 
(avisos legales, cookies, condiciones, etc.); si se elaboran listas blancas y negras de clientes; que se cumplen con los 
estándares de seguridad de datos para pagos (PCI, DSS); que hay y aplican controles de acceso formalmente documentados 
para ingresar al contenido.

12. Continuidad de negocio
Indagar: que se han analizado los activos y procesos a los que aplica el plan; que se dispone de una estrategia de 
continuidad y si aplica un centro de respaldo; si están detallados los procedimientos y controles en caso de presentarse 
una contingencia; que se ha definido y ejecutado periódicamente pruebas del plan.

CONCLUSIONES

En la actualidad es indispensable desarrollar una estrategia en la gestión de riesgos de ciberseguridad y el Área de 
Auditoria Interna desempeña una función crucial en lo referente a su evaluación.

Es necesario garantizar que los miembros del Consejo estén informados sobre las amenazas específicas de la industria y 
del impacto que pueden tener los incidentes de ciberseguridad en la organización. 
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Una comunicación eficiente entre las tres líneas de defensa y el Consejo resulta esencial.

ANEXOS:

 Guías del IIA relacionadas:

• Guía para la Práctica “Gestión de la continuidad del negocio: gestión de crisis”
• Guía para la Práctica “Auditoría de riesgos de privacidad, 2.a edición”
• GTAG “Controles de gestión de parches y del cambio: factores críticos para el éxito de una organización, 2.a edición”
• GTAG “Gestión de auditoría de TI, 2.a edición”
• GTAG “Externalización de tecnología de la información, 2.a edición”
• GTAG “Gestión de acceso e identidad”
• GTAG “Desarrollo del plan de auditoría de TI”
• GTAG “Gobierno de seguridad de la información”
• GTAG “Auditoría del gobierno de TI”
• Declaración de posición “Las tres líneas de defensa para la eficacia en el control y la gestión de riesgos”

Controles relevantes de Ciberseguridad3

Algunas Normas Mexicanas

• NORMA Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes 
de datos y digitalización de documentos (cancela la NOM-151-SCFI-2002).

• NORMA Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2017, Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el 
funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, 
métodos de prueba y de verificación (cancela a la NOM-185-SCFI-2012).

• NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de 

3 20 controles críticos de ciberseguridad, SANS Institute.
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gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de 
verificación (Cancela a la NOM-005-SCFI-2011)

• MoProSoft (NMX-I-059-NYCE-2006, actualizada en el 2011), creada para proveer un modelo de madurez de procesos 
para la industria del software (ISO por sus siglas en inglés) tomó como base la norma mexicana MoProSoft, para crear 
un nuevo estándar internacional, bautizado bajo la serie ISO/IEC 29110 – Lifecycle Profiles for VSE (Perfiles del ciclo 
de vida – del software – para empresas muy pequeñas).

• NMX-I-20001-NYCE-2010 Gestión del Servicio, cuyo objetivo es promover la adopción de un enfoque de procesos 
integrados para proveer servicios (de TI) que satisfagan los requisitos del negocio y de los clientes, dicha norma está 
armonizada con la norma ISO/IEC 20001.

• NMX-I-27001-NYCE-2010 (ISO/IEC 27001), orientada a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, que es aplicable a cualquier tipo de institución preocupada por minimizar los riesgos inherentes al manejo, 
almacenamiento y uso de información, lo cual normalmente se realiza mediante tecnologías de vanguardia. 

• NMX-I-NYCE-38500 (ISO/IEC 38500) para el Gobierno Corporativo de TI; la ISO/IEC 22301 sobre Sistemas de Gestión 
de Continuidad del Negocio; la NMX-I-25000-NYCE que marca las especificaciones para la Calidad de Productos de 
Software y 9 normas más que regulan las actividades de la industria del juego electrónico en México.

Referentes Internacionales Ciberseguridad



Autor:
LCP y LD Omar López Ramos

La importancia de los 
contratos en la cadena de 

suministro

Comisión de Comercio Exterior
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Introducción
Como pre ambulo antes de pasar al tema recordaremos cual es el origen y cómo funciona el comercio.

El comercio de bienes físicos se remonta a la prehistoria, donde se intercambiaban productos entre pueblos asentados 
en distintas regiones y climas con el fin de satisfacer bienes y servicios a esta practica cotidiana se le llamo Trueque, 
sin embargo el comercio como muchas actividades de la vida es evolutivo ya no solo se cambiaban bines de primera 
necesidad si no aprovechaban los excedentes para intercambiarlos por productos y objetos en los que otras comunidades 
estaban más especializadas como armas  o utensilios agrícolas etc., esto trajo como consecuencia un segundo nivel de 
intercambio comercial que requirió e implemento el uso de la moneda o representación monetaria donde el instrumento de 
cambio representa un valor convenido, como es el oro y la plata, metales que se utilizaron sin acuñar en el comercio, lo 
cual amplió las posibilidades mercantiles y posibilitó la acumulación de capital. 
 
Un importante avance en las relaciones comerciales ocurrió cuando los navegantes del Mediterráneo adoptaron este 
recurso de intercambio llegando a construir un sistema monetario bajo el Imperio Romano, y Hacia finales de la Edad 
Media y principios del Renacimiento una banca o banco era un establecimiento monetario con una serie de servicios que 
facilitaban mucho el comercio. 

Hoy en día esta actividad es de vital importancia internacional debido a que el comercio es medido en transacciones 
comerciales reflejadas en valores monetarios de cada uno de los países midiendo su desarrollo financiero y mercantil, con 
la posibilidad de alcance de poder medir o cuantificar los sectores de producción y consumo que se realiza tanto en el área 
nacional como internacional.

EL COMERCIO EN LA ACTUALIDAD
El comercio es una de las más importantes manifestaciones de la globalización, con su ventajas y desventajas. Actualmente 
es evidente que las fuerzas del mercado no bastan para hacer llegar y ASEGURAR los beneficios de la globalización 
existiendo la necesidad de elaborar instrumentos para encauzarla.

 Los enormes desafíos en la actualidad para asegurar el comercio implican la implementación de:
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1. Una cadena de suministros y su administración, y
Recordando que la cadena de suministro incluye todo proceso que se inicia con materias primas sin procesar y termina 
con el cliente que utiliza los productos finales. La cadena incluye proveedores, la fabricación, sistemas de transporte, 
almacenamiento, comercialización, distribución y los propios clientes.

Actividades como el desarrollo de nuevos productos, mercadeo, operaciones, ventas, distribución, finanzas, servicio al 
cliente, disposición de desechos, etc., también se incluyen en la cadena de suministro.

2. Actividades básicas de logística en empresas tradicionales. 
Comprende diversas actividades como transporte, almacenamiento, corretaje, servicios de envío urgente, operaciones en 
las terminales, e incluso gestión de datos y de información.

LOS CONTRATOS Y SU IMPORTACIA EN LA CADENAS DE SUMINISTRO Y LA LOGISTICA 
El comercio en sus orígenes lo pactado era consensuado, es decir el acuerdo de voluntades de las entre las partes, sin 
embargo, en dicha época la palabra de empeño era valiosa y digna de garantía suficiente en el comercio, pero hoy en día 
ante la complejidad de las operaciones y las múltiples condiciones contractuales cobran vital importancia los contratos 
escritos o literales que dotan de mayor estabilidad a las relaciones jurídicas.  
Hoy en día existen muchos factores externos e intermediarios en la logística de la operación, por tanto, sería muy riesgoso e 
irresponsable el querer manejar dicha operación y logística de manera verbal quedando expuesto a los siguientes riesgos:

Riesgos comerciales:
1. Riesgo de resolución unilateral de una de las partes del contrato.
2. El riesgo de no conformidad por una de las partes.
3. El riesgo de insolvencia / impago y
4. El riesgo por fraude.  

Riesgos país:
1. Que las partes se vean imposibilitadas por su gobierno para cumplir con sus obligaciones contraídas 
2. Por alguna restricción permanente o temporal derivada de una política comercial que ponga en riesgo la operación.

Riesgos de tipo de cambio:
1. La fluctuación cambiaría (afectadas por la volatilidad de las variaciones del PIB, la oferta y la demanda, o los movimientos 

especulativos) y que además se ven afectadas por retrasos entre la entrega y el pago de las mercancías.

Riesgos de transporte:
1. Las enormes distancias que tiene que recorrer las mercancías.
2. Los múltiples medios de transporte necesarios para ese proceso.
3. Extravió o deterioro de mercancías.
4. La diferente documentación de tramites por transitar en diferentes jurisdicciones.

Riesgos extraordinarios
1. Restricciones por desastres naturales, pandemias, actos terroristas o de narcotráfico.

IMPORTACIA DE LOS CONTRATOS
La trascendencia de los contratos sobre todo en las relaciones comerciales radica en que se trata de un documento escrito 
en el que quedan reflejadas las obligaciones y las responsabilidades que asume cada una de las partes implicadas. 
Así, en el caso de que alguna de las partes lo incumpla y sea necesario recurrir a la justicia, el proceso será mucho más 
sencillo, corto y menos costoso.
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Sin lugar a duda todas las operaciones entre compañías deben quedar formalizadas con un contrato por escrito, ya que 
todos ganan en seguridad y se evitan costos futuros y que sobre todo garantice la seguridad y la tranquilidad de las 
operaciones y del cliente.

Como se puede apreciar son diversos los factores que pueden afectar y repercutir de manera negativa sobre las operaciones 
de comercio exterior y ponen en grave peligro la culminación de estas.

Todos los riesgos son difícilmente evitables, pero si pueden ser gestionados por las empresas y minimizar sus impactos, 
por consiguiente, si se quiere tener una mayor certeza de las operaciones y trasladar los daños producidos por estos 
factores obligando a indemnizar, dentro de unas condiciones previamente pactadas, el daño o perjuicio ocasionado o bien 
en satisfacer con otras prestaciones convenidas.

En el comercio exterior todos deseamos tener socios comerciales dignos de ser confiados y que esto GENERECONFIANZA 
A NUESTROS CLIENTES que sin duda son el eslabón mas preciado de nuestra cadena de suministro.

En conclusión, el contrato por escrito en las operaciones y relaciones comerciales entre los profesionales o empresas es un 
documento fundamental para el bien de las partes y de la cadena de suministro y un paso más de garantía de conclusión 
con mayores probabilidades de éxito en el negocio porque:

1. Deja fehacientemente por escrito las características del bien o servicios prestado o comprado, de las condiciones, las 
obligaciones y las responsabilidades de las partes involucradas, evita que las partes no olviden o ignoren olvidar alguno 
de los puntos acordados. 

2. En caso de discrepancia es el documento fuente, para en primera instancia evitar mal entendidos y reclamaciones y 
aclarar la disputa.

3. Se plantean posibles situaciones futuras que pudieran ocurrir y la forma en que se procederá inconsecuencia.
4. Aporta seguridad tranquilidad y transparencia entre las partes involucradas.



Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos

Autor:
C.P. y M.A. Pedro Arturo Gudiño Rodríguez

Empresa de
Logística de Mineral 
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Introducción
Las empresas de logística se consideran un intermediario entre productores y consumidores, por lo que para prestar sus 
servicios llevan a cabo la planeación, coordinación, ejecución y control de actividades relacionadas con la obtención, 
almacenamiento, transporte, administración de inventarios, distribución y entrega de los materiales a los clientes.

Teniendo como objetivos: 1) optimizar el flujo de materiales a través de los distintos agentes que intervienen, 2) coordinar 
la entrega efectiva y a tiempo de los productos a los clientes, por lo que intervienen en procesos de abastecimiento de 
insumos, abastecimientos al proceso productivo y la distribución final de productos terminados.

De ahí la importancia de la logística, pues interviene en las cadenas de suministro, para proveer en tiempo los requerimientos 
de las distintas actividades económicas nacionales e internacionales.

En la actividad logística intervienen distintos actores o entes para llevar a cabo la misma: agentes aduanales, maniobristas 
portuarios, transportistas terrestres y marítimos, etc.

Dependiendo las características de los materiales o productos es la naturaleza de los servicios logísticos a proporcionar.

La Empresa caso de este análisis
La empresa que presentaremos para el análisis es una empresa ubicada en el Puerto de Manzanillo, Colima dedicada a 
la logística de minerales, sus clientes son exportadores de materiales que adquieren de productores mineros nacionales.

Los servicios que se proporcionan son como sigue: control de camiones previo al acceso, recepción, almacenaje, 
acondicionamientos, mezclados (por las distintas calidades de los materiales e instrucciones de los clientes), humectaciones, 
re pesajes, trasportación a puerto, a destino nacional, coordinación de fletes marítimos, despacho a puerto (carga en 
contenedor o granel).

Se controla las distintas calidades de materiales ingresados a las instalaciones a través de: basculas de pesaje, muestreos 
de materiales, revisión de sellos de seguridad y enlonado, análisis de laboratorio confrontando la información origen contra 
lo recepcionado en la empresa.

Se cuentan con diversas certificaciones que avalan las operaciones de la empresa: certificación en calidad y ambiental ISO 
14000 / 9000, certificación empresa limpia y en proceso de certificación ISO 17025 Laboratorio de análisis de minerales.

Para el control administrativo, financiero, regulatorio, la empresa cuenta con sistemas informáticos que gestionan distintas 
actividades:  1) ERP para el registro contable, tributario, tesorería, facturación, cobranza, cuentas por pagar, inventarios de 
consumibles de operación, compras con sus aprobaciones vía electrónica, 2) BI para el control de presupuestos y reporteos 
mensuales ejecutivos, 3) Sistema de gestión de seguridad y ambiental en el que se lleva control de incidencias, reportes de 
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seguridad, estadísticas, etc., 4) Sistema de gestión de calidad, en el cual se incorporan todos los formatos y documentos 
que son parte de la calidad y ambiental bajo ISO, así como soportes que sirven como evidencia del seguimiento en la gestión 
del sistema de calidad, 5) Sistema de gestión RH en el cual se incorporan todos los colaboradores de la organización para 
un expediente electrónico, donde se lleva un control de vacaciones, incapacidades, gastos de viaje por reembolsar, cursos 
y capacitaciones, altas, bajas, incidencias de nómina, etc., 6) sistema de control de operaciones, en el que se lleva control 
de entradas, transferencias, existencias, mezclados, despachos (salidas) de los minerales, así como la pre facturación de 
los servicios, 7) sistema para facturación fiscal de los distintos servicios proporcionados.

Para el control financiero contable, se ha parametrizado el ERP considerando:  a) la moneda funcional / de reporte corporativo 
USD, así como el reconocimiento contable bajo IFRS (debido a que la empresa controladora es extranjera - Holanda), b) el 
catálogo de cuentas contable corporativo, c) los centros de costos que se dividen en operativos y administrativos, a su vez 
si tienen impacto directo en el servicio o si son de actividades de soporte, d) producto en función al contenido del mineral 
que se reciba  (cobre, zinc, etc.), e) actividad considerando el tipo de servicio que se proporciona, etc.

Los equipos de trabajo del área de Finanzas se integran por equipo local de contadores en sitio que dan seguimiento a los 
temas tributarios, presupuestales, de reporte e interacción con las distintas áreas de la organización, por equipos de trabajo 
remoto desde el centro de servicios compartidos en Uruguay (contabilidad, Tesoreria, legal, cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar, tecnologías de información, auditoria interna, cumplimiento y regulaciones, etc.) y el equipo de control de reportes de 
nómina y registro contable de las mismas ubicado en la India (las nóminas y el cálculo de impuestos asociado a las mismas 
es preparado por un proveedor externo trasnacional que interactúa con el equipo de Mumbai, RH Corporativo y RH Local).
En temas de presupuesto se prepara anualmente el proyectado a cinco años, que incluye además del estado de resultados 
proyectado, balance general, flujo de caja, inversiones de activo fijo e información estadística asociada.

Cada mes se presenta un reporte ejecutivo denominado reporte de negocio mensual, en el cual se incluye información de 
distintas áreas, Finanzas, RH, Ambiental y Seguridad, Operaciones, Dirección, Comercialización, proyectos de inversión 
en presentaciones ejecutivas identificando principales variaciones o puntos a resaltar.

Para efectos financieros, la empresa se audita anualmente por una de las cuatro firmas mundiales, generándose financieros 
en USD / IFRS, así también se prepara dictamen anual para efectos tributarios.

En este año 2020, la empresa cumple 10 años desde su inicio de operaciones en Mexico, dentro de los planes de expansión 
se encuentra la diversificación de logística de servicios, contemplando además de los minerales, cargas sueltas, mercancía 
contenerizada y servicio de patio para contenedores vacíos, todo en base al análisis del modelo de negocios y la planeación 
estratégica a cinco años. 
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Reporte mensual de ingresos / toneladas por servicio, 
cliente y producto

Estado de resultados comparativo mensual real vs 
presupuesto 
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En un mundo en donde se llevan a cabo cientos o miles de transacciones en las empresas correspondientes a todo el 
ciclo de negocios (Compras, producción, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pago a proveedores, aplicación 
de depósitos de clientes, etc.), es importante que se automaticen en la medida de lo posible la mayoría sus procesos 
operativos y administrativos. De igual forma las empresas que manufacturan algún producto siempre están buscando la 
mejora continua de sus procesos para producir de manera eficiente evitando desperdicios de tiempo así como reducir las 
mermas o desperdicios de materiales en sus procesos de producción.

Dichas empresas de producción buscan procesos de manufactura esbelta, es decir producir tratando de eliminar todas 
aquellas actividades u operaciones que no agregan un valor al producto, servicio o a los procesos, es decir, reducir 
desperdicios y mejorar las operaciones.

Como información general, en manufactura esbelta,  la creación de flujo se enfoca en la reducción de los siguientes 8 tipos 
de desperdicio:

1)Sobreproducción; 2)tiempo de espera;3)transporte; 4)exceso de procesados; 5)inventario; 6)movimientos; 7)defectos; 
8)potencial humano subutilizado.

Estos 8 tipos de desperdicios a pesar de que nacieron en la manufactura son aplicables también a operaciones administrativas 
como por ejemplo a un departamento de compras, recursos humanos, contabilidad, etc.

Muchas de  iniciativas de mejora en las empresas para tener una manufactura mas esbelta, como por ejemplo reducir los 
tiempos en que se tarda en arrancar una línea de producción (setup de línea), o cambiar un molde al momento de terminar 
la producción de un número de parte y comenzar otro (conocido en manufactura como tiempos de SMED por sus siglas en 
inglés: Single Minute Exchange Die), no se ven reflejadas su impacto en los estados financieros ó no hay una comunicación 
entre los departamentos de contabilidad y manufactura en la cual se pueda dar seguimiento y mostrar de manera monetaria 
el impacto que tienen las mejoras que se han hecho en el piso de producción o más aún, los departamentos de contabilidad 
no saben exactamente de donde extraer los datos para mostrar las mejoras de las iniciativas de manufactura esbelta, lo 
que nos lleva a preguntarnos:  ¿Necesitamos una manera diferente de medir los resultados financieros operativos de la 
empresa? ¿Necesitamos otros indicadores operativo - financieros que muestren realmente las eficiencias o deficiencias de 
la operación? ¿Nuestra contabilidad está enfocada en mostrar a las gerencias de la empresa los impactos que se generan 
por la capacidad no utilizada, el desperdicio y otras situaciones que se generan día a día en la operación? ¿Podemos 
mostrar cada semana un estado de resultados operativo sobre lo que sucedió la semana anterior? Es decir, mostrar 
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información financiera sobre lo relevante y lo que realmente interesa a las gerencias de una organización y que muchas 
veces se resume en la pregunta que escucho día a día ¿Cómo va la empresa? Y esta pregunta tiene una connotación 
operativa y financiera, que no es otra cosa mas que el saber si estamos siendo eficientes en nuestros procesos productivos 
y cómo esta eficiencia se refleja financieramente.

Las gerencias realmente necesitan información actualizada y oportuna para tomar decisiones y no pueden esperar a 
principios del siguiente mes para ver los resultados de todo un mes anterior y tomar acciones. Las acciones hay que 
tomarlas oportunamente y eso debe ser en base a información confiable y expedita.

Por lo tanto, como contadores, deberíamos “movernos” al mismo ritmo, es decir, hacia una contabilidad esbelta

Parte fundamental de una contabilidad esbelta para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la operación es su Sistema de 
Costos de Manufactura, pero ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos a la medida de los requerimientos de la 
manufactura esbelta si estamos utilizando sistemas de costos que surgieron hace aproximadamente 100 años? ¿Algo 
habrá cambiado de esa época al día de hoy? Claro, simplemente los sistemas de producción y manufactura son diferentes. 
En aquellas épocas el enfoque era en la producción en masa, en un costeo de gamas reducidas y unidades estandarizadas, 
aprovechar economías de escala y el beneficio de menor costo unitario a mayor volumen de producción. Esto es lo que 
conocemos como los sistemas tradicionales de costos y no significa que al día de hoy no sean vigentes, pero quizá no sea 
el modelo mas adecuado para todos los sistemas de producción.

Si queremos aplicar contabilidad esbelta, no podemos consumir cantidades significativas de tiempo analizando variaciones 
que pudiera ser en algunas empresas complejas de entender para a quien tenemos que explicar los resultados de la 
operación (las diferentes gerencias) y que en ocasiones, éstas variaciones no reflejen la eficiencia o ineficiencia de la 
operación. Un ejemplo muy sencillo se manifiesta en la variación en precio de compra cuando las compras de materias 
primas son en moneda extranjera (dólares americanos por ejemplo) y su impacto en el tipo de cambio por una devaluación 
de nuestra moneda es significativo y éste se ve impactado en el costo de lo vendido sin que esto realmente represente el 
comportamiento de la eficiencia de la operación.  No podemos perder el tiempo analizando variaciones que pudieran no 
agregar valor, necesitamos los costos reales de la cadena de valor de forma inmediata para analizarlos semana a semana, 
reflejarlo en indicadores financieros y operativos (no financieros) para una mejor toma de decisiones. 
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ENFOQUE EN EL COSTEO DE LA CADENA DE VALOR

Algunos expertos en el área de contabilidad esbelta, como lo son Brian Maskell, Nick Katko, Jim Huntzinger entre otros, 
mencionan que no hay ningún valor en integrar las cuentas contables-financieras en el análisis operativo-financiero de 
las iniciativas de manufactura esbelta de una empresa al considerar que ambas sirven a diferentes propósitos y el no 
incluirlas es irrelevante. “Es importante entender como el sistema de costos debe de soportar el esfuerzo del desarrollo, 
implementación y ejecución de del sistema de manufactura esbelta” Brian Maskell Lean Accounting for Operations 2005

Las desventajas que podemos ver en un sistema de costos estándar por ejemplo, entre otras pueden ser:

• Requiere un consumo de tiempo para la recolección de datos
• Rastreo de los costos en cada etapa de la producción
• La recolección de datos para alimentar el sistema es laboriosa y a veces complicada (Ordenes de producción, tiempos, 

material, empaque, consumibles, labor, gastos cuotas de gastos indirectos de fabricación basadas en volúmenes de 
producción,etc.)

• Transacciones contables confusas, explicaciones, variaciones, cientos de transacciones.
• Complejo y laborioso proceso de análisis de variaciones

Ante las anteriores desventajas y procedimientos anti-lean que representan el costeo estándar, se propone enfocarse en 
otro modelo de costos que se enfoque en el costeo de la cadena de valor.

En la segunda parte de este artículo se explicará lo que es la cadena de valor, el análisis de los elementos que forman el 
costeo de la cadena de valor y un box score (tablero) operacional-financiero que ayude a revisar en bases semanales el 
desempeño de la empresa. 
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Alcance
Esta NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorias de Grupo y , en concreto, aquellas en las que 
participan los auditores de los componentes (empresas que pertenecen a un grupo empresarial).

Esta NIA cuya vigencia empezó el 15 de diciembre de 2019,  señala las responsabilidades del auditor del grupo al expresar 
una opinión consolidada de unos estados financieros. 

Señala como “grupo” a la suma de empresas que se consolidan y que conforman las cifras de los estados financieros 
consolidados y a cada una de estas empresas como componentes”.

Planteamiento del problema:
El auditor del componente deberá evaluar si podrá obtener evidencia suficiente y adecuada de los auditores del grupo 
para poder tomar el encargo de auditoria y una vez aceptado, qué procedimientos deberá realizar a fin de soportar 
adecuadamente la opinión del componente. Al quedar a juicio del auditor, es importante repasar los requerimientos de la 
Norma para asegurar que se tendrá la evidencia suficiente y adecuada requerida. 

Uno de los principales problemas se tienen en la mayoría de las auditorias que tenemos en las empresas de México es que 
las vemos desde el punto de vista del auditor del componente y no del auditor del grupo.  La diferencia radica que como 
auditor de componente recibimos instrucciones por parte del auditor del componente -conocidas como CAAM- Component 
Auditor Assignment Memorandum, en español Memorandum de asignación del auditor de componentes, en donde se 
establece la comunicación requerida entre el auditor del componente y el auditor del grupo que sirve de evidencia requerida 
para la correcta formación de la opinión, por lo que como auditor de componente únicamente seguimos las instrucciones 
recibidas. Es importante considerar los requisitos y comunicación debida cuando se está del lado del auditor del grupo para 
poder soportar adecuadamente la opinión consolidada.

Desarrollo:
La Norma define al auditor del grupo como ”quien emitirá los estados financieros consolidados”, es el responsable de la 
dirección, supervisión y realización de la auditoria por lo que no hará referencia al auditor de un componente en la opinión 
consolidada. Al asumir esta responsabilidad, el auditor del grupo deberá realizar procedimientos para asegurarse de que 
con el trabajo del auditor de componente tendrá la evidencia suficiente y adecuada que sirva para emitir la opinión de los 
estados financieros consolidados.

Objetivos
Los objetivos del auditor son los siguientes:
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(a) Determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo; y

(b) Si actúa como auditor de los estados financieros del grupo

(i) La comunicación clara con los auditores del componente sobre el alcance y momento de realización de su 
trabajo.

(ii) La obtención de evidencia de auditoria suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes 
y el proceso de consolidación, para expresar una opinión sobre si los estados financieros del grupo han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

El auditor del grupo o quien emitirá los estados financieros consolidados, es el responsable de la dirección, supervisión 
y realización de la auditoria; por lo que no hará referencia al auditor de un componente. Al asumir esta responsabilidad, 
el auditor del grupo deberá realizar procedimientos para asegurarse de que con el trabajo del auditor de un componente 
tendrá la evidencia suficiente y adecuada que sirva para emitir la opinión de los estados financieros consolidados.

El auditor del grupo deberá establecer la estrategia de auditoria para cada uno de los componentes en base a una evaluación 
de “importancia relativa”de cada uno de los componentes. Tras dicha evaluación el auditor del grupo avisará al auditor del 
grupo el enfoque de auditoria a aplicar de entre los tres procesos sugeridos:

1. Auditoria total (cuando las cifras del componente son importantes para el estado financiero consolidado) Componente 
significativo

2. Auditoria dirigida (cuando las cifras del componente no son de suma importancia más son relevantes para los estados 
financieros consolidados) Componente significativo

3. Revisión analítica (cuando las cifras de los componentes no son relevantes y/o importantes para los estados financieros 
consolidados) Componente no significativo

Dicha evaluación se realizará en base a la importancia determinada por el juicio del auditor del grupo.

El auditor del grupo deberá asegurarse del conocimiento , ética, e independencia del auditor del componente.  Si los 
estados financieros de un componente son a una fecha distinta del cierre, el auditor de grupo evaluará si dichos estados 
financieros han sido ajustados de conformidad con el marco de información financiera aplicable.

La información mínima que se tendrá que establecer entre el auditor del grupo y el auditor del componente en el CAAM 
será la siguiente:

• Nombre , emails de los Contactos
• Materialidad del componente (Determinada por el grupo)
• Entregables requeridos (para que el auditor del grupo asegure la calidad de la evidencia)
• Enfoque de auditoria a utilizar 
• Listado de partes relacionadas 
• Lista de ajustes no corregidos
• Resumen de hallazgos
• Riesgos identificados
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Conclusión:
A ser el auditor del grupo el responsable de las cifras de los componentes, deberá tener una comunicación cercana con el 
auditor del componente obteniendo evidencia suficiente y adecuada de las cifras del componente, realizando los siguientes 
procedimientos:

1. Elaboración de instrucciones a los auditores de los componentes (CAAM) donde se informe procedimientos a aplicar, 
materialidad del componente, listado de partes relacionadas, enfoque de auditoria del componente, así como los 
riesgos identificados por parte del auditor del grupo.

2. Elaboración de una carta convenio de los servicios , en donde se establezca el conocimiento de las instrucciones 
enviadas por parte del auditor del grupo.

3. Determinación de la materialidad “importancia relativa” de los componentes.
4. Evidencia de revisión de los papeles de trabajo del auditor del componente , incluyendo resumen de hallazgos y de 

errores no corregidos.

De no cumplir con los requisitos establecidos en esta norma, el auditor del grupo no podrá soportar que las cifras y opinión 
de los estados financieros consolidados son adecuadas. 
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Con la entrada en vigor de la reforma fiscal para 2020, fueron incorporados los artículos 4-A de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta “LISR” para efectos de regular los ingresos generados en figuras extranjeras consideradas como transparentes, y 
4-B para definir el momento de acumulación de los ingresos para los socios de dichas entidades transparentes que no se 
consideren residentes en México.

El presente análisis tiene la intención de identificar y aclarar los supuestos de estas nuevas disposiciones, para quienes ya 
tienen inversiones en el extranjero y para quienes pretenden iniciar una inversión en ese tipo de entidades en el extranjero. 

Comenzaríamos señalando que para familiarizarnos con el concepto de transparencia, tiene su origen por que quien debía 
reportar sus ingresos eran sus socios o accionistas y por ello de que en ciertos países la transparencia hacia pensar que 
son figuras que no existen fiscalmente en donde son constituidas.

Hablando de la historia fiscal y regulación en México para estas entidades y/o figuras, podemos decir que hasta 2019 las 
entidades extranjeras conocidas como transparentes estaban reguladas desde 2005 cuando nació el sistema conocido 
como Régimen Fiscal Preferente “REFIPRES”, dentro de la LISR con su incorporación al Título VI, en donde se indicó que 
los residentes en México estaban gravados por sus ingresos mundiales, incluidos los generados directa o indirectamente 
por medio de vehículos extranjeros.

Anteriormente, entre 1997 a 2004 se incorporaron reglas sobre inversiones y/o transacciones en paraísos fiscales, 
conocidas como “lista negra”, Jurisdicciones de Baja Imposición Fiscal “JUBIFIS”, o Territorios de Baja Imposición Fiscal 
“TEREFRIPES”. 

Desde 2009 y hasta 2019 el régimen permaneció fundamentalmente intocado con ciertas excepciones de ajustes a tipos 
de ingresos, ampliación de supuestos, y reglas particulares de acreditamiento.

Ahora para 2020, se presentaron cambios drásticos en el régimen para tratar de generar un alcance mucho más expansivo 
de sus reglas (acción 3 de BEPS); donde nos señalan en la exposición de motivos preparada por el ejecutivo federal 
para esta reforma que faltaban reglas para el tratamiento fiscal de los pagos realizados a entidades extranjeras, que se 
consideran trasparentes para efectos fiscales en una legislación fiscal extranjera.

Argumentación del artículo 4-A LISR
La autoridad argumento que le resulta mas fácil controlar una sola entidad en lugar de cada uno de los socios mexicanos 
finales de las estructuras transparentes, por lo que sugiere que las entidades transparentes fiscales en el extranjero puedan 
ser consideradas como Personas Morales residentes en México, cuando en México se encuentre su administración principal 
de negocio o su sede de dirección efectiva. Este cambio permitirá la posibilidad de acreditar ISR pagados por las figuras 
transparentes.
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También argumenta la autoridad Federal confusión hasta 2019 de acumular ingresos generados por entidades extranjeras 
controladas por residentes en México que estén sujetos a un Refipre, con los ingresos de las figuras transparentes, porque 
ambas obligaciones se encuentran en el mismo Capítulo de Refipres hasta 2019, y las nuevas reglas tienen su origen 
debido a que los ingresos de las transparentes son atribuibles al socio y finalmente que en el caso de Refipres los ingresos 
son mecanismos de acumulación anticipada para evitar principalmente el traslado de utilidades al extranjero.

Argumentación del 4-B Ley ISR
La argumentación del articulo 4-B, señala que las figuras jurídicas que sean tratadas como transparentes con administración 
en el extranjero, se entienden que no existe una distribución de dividendos o utilidades, por ello nos dice la autoridad que 
tiene la intención de definir en la LISR el momento de acumulación de los ingresos generados a través de dichas figuras 
y evitar diferimiento del impuesto.

Al respecto, y conforme a las recomendaciones del Reporte Final de la Acción 2 del Proyecto BEPS, señalan que la 
legislación extranjera puede negar la deducción de pagos realizados a entidades transparentes, cuando los socios no 
acumulen dicho ingreso como un “ingreso ordinario”, por lo que es necesario que dichos ingresos estén sujetos a las 
disposiciones generales de la Ley del ISR.

Asimismo, me gustaría mencionar que hasta el ejercicio 2019 los ingresos que se generaban a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras en la proporción en la que participen son conocidas directamente o indirectamente, se consideraba 
que los ingresos de las entidades o figuras transparentes Art. 176, (párrafo 7) “eran considerados como de Refipre”, 
aun cuando sus ingresos no fueran sujetos a REFIPRE y técnicamente estaba diferido hasta que los distribuían al socio 
mexicano como lo menciona el actual artículo 294 del Reglamento de la LISR. No obstante puedo concluir que debemos 
entender como una derogación tácita de ese artículo 294, al no tener aplicación derivado de los cambios que se describen 
más adelante.

Análisis del nuevo artículo 4-A LISR
Este artículo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, y nos define a las entidades extranjeras transparentes como:
1. Las Sociedades y demás entes del derecho con personalidad jurídica, y 
2. Personas morales constituidas en México residentes en el extranjero.

A su vez, define a las Figuras extranjeras transparentes, como:
1. Otras figuras jurídicas del derecho extranjero sin personalidad jurídica
2. Fideicomisos (Trusts) 
3. Asociaciones (Parnertships, C.V.s)
4. Fondos de inversión

Dicha disposición nos aclara que independientemente que sus socios, accionistas o beneficiarios acumulen los ingresos 
en su país o jurisdicción de residencia, obligara a tributar dichas entidades o figuras en México como personas morales en 
México, siempre y cuando se tenga en México la administración o sede dirección.

Dicha disposición señala que el régimen en el que tributarán como Personas Morales residentes en México, será en el 
Título II, III, V y VI según corresponda al tipo de ingreso, sin importar el régimen de socios o miembros de país en residencia.

Al respecto en enero de 2021 cuando se tengan que registrar a estas entidades o figuras en el RFC, como transparentes, 
en virtud de ser residentes en los términos del artículo 9, fracción II del Código Fiscal de la Federación, es decir, dejarán 
de considerarse como transparentes, incluso desde mi punto de vista para efectos del nuevo articulo 4-B de la LISR que 
analizaremos líneas mas adelante.
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Adicional a los conceptos de transparencia definidos en el artículo 4-A LISR, también podemos encontrar conceptos 
extendidos en la Regla 3.1.23 de la Resolución Miscelánea para 2020, y los elementos de administración principal de 
negocios o sede dirección efectiva y los elementos de los ingresos atribuidos a sus miembros, socios, accionistas.

Análisis del nuevo artículo 4-B LISR
Este artículo señala que los Ingresos atribuibles a los socios mexicanos de entidades extranjeros acumularan a partir de 
enero de 2020 todos los ingresos que se generen en las entidades extranjeras transparentes.

Aun y cuando no lo señala me parece que los ingresos que se generen en dichas entidades extranjeras transparentes 
serán acumulables, en la proporción a su participación que tenga cada socio o accionista, y también considero que deberá 
hacerse determinando una utilidad hipotética como si fuera título II.

Algunas consideraciones que deberemos a comenzar a plantearnos que actualmente no se encuentran definidas en la 
LISR, son si pudiéramos aplicar y amortizar pérdidas fiscales, en caso de que se presentaran. Me parece que podrían ser 
pocos los casos donde se presente pero si pudiéramos tener elementos para sostener que es valido aplicarlas.

Deducciones Artículo 4-B y regla 3.1.22 
En virtud de lo antes comentado, es relevante mencionar que se pueden deducir los gastos e inversiones atribuibles a 
dichos ingresos que obtengan los socios de este tipo de entidades, siempre que sean deducibles conforme al título que 
les corresponda de la Ley ISR y cumplan requisitos regla 3.1.22 de la Resolución Miscelánea fiscal, entre otros, cuando: 

• Se efectúen a residentes en México o en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio 
de información.

• Se determinen los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes 
en operaciones comparables.

• Contar con la documentación comprobatoria.
• El administrador deberá de entregar una relación de gastos e inversiones a cada integrante por su participación en la 

figura.
• Que los gastos e inversiones reúnan los demás requisitos a que se refieren las disposiciones fiscales.
• En lugar de comprobante fiscal en términos del artículo 27 del CFF, se pueden emitir por el administrador de la figura, 

una relación de gastos e inversiones desglosados cumpliendo con ciertos requisitos.

El registro contable y la contabilidad en general deberán estar a disposición SAT, ya que de no llevarla su incumplimiento 
provocaría el rechazo de las deducciones por parte de la autoridad fiscal.
Además de llevar un control en una cuenta, por cada una de las entidades extranjeras como si fuera una CUFIN.

Acreditamiento en México 
El acreditamiento de ISR pagado extranjero y México será, siempre que se acumule el ISR y sea proporcional al ingreso 
acumulado, siempre y cuando no se haya acreditado en otra jurisdicción, salvo que en el otro país también se haya 
acumulado y cuando el dividendo o utilidad represente una deducción para el extranjero.

Adecuaciones a REFIPRE´S 
Por otro lado, se presentaron algunas adecuaciones al régimen conocido como Régimen fiscal Preferente, en su artículo 
176, para que sean considerados los ingresos sujetos fuera de Refipres deben de tributar en el régimen para entidades 
extranjeras que no sean transparentes en el país en el que se constituyan, no paguen ISR o paguen menos del 75% de 
la tasa en México, incluso se debe revisar que estén todas las operaciones realizadas en año calendario, determinar que 
estén todos los impuestos pagados y a diferentes niveles de gobierno, para el ISR no se considera pagado, cuando sea 
mediante acreditamiento o estímulos fiscales.
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Además se puede comparar la tasa estatutaria del ISR del país o jurisdicción de su residencia fiscal en lugar del 30% 
aplicable en México, pero solo será aplicable si la entidad extranjera NO está sujeta a algún crédito o beneficio fiscal en su 
país y cuando dicho país o jurisdicción tenga un acuerdo amplio de intercambio de información con México.

Al respecto, es importante aclarar que no será aplicable el REFIPRE cuando el contribuyente tenga una participación 
directa o indirectamente sobre una entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica extranjera, en estos casos se 
estará en lo dispuesto al artículo 4-B, en donde se define, cuando la participación corresponda a más del 50% del derecho 
a voto o del valor de las acciones, promedio diaria, cuando se tenga derecho a más del 50% de los activos y utilidades en 
caso de reducción de capital o liquidación, cuando la suma de ambos signifique más del 50%, cuando el contribuyente y 
las sociedad extranjera consoliden estados financieros, cuando el contribuyente tenga derecho a determinar los acuerdos 
de asamblea o las decisiones de la administración.

Ingresos activos-pasivos en REFIPRES Art. 176, párrafos 10 y 11
Finalmente me gustaría comentar algunos aspectos reformados para los ingresos no sujetos a Refipre, como los obtenidos 
a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que realicen actividades empresariales, salvo que sus ingresos pasivos 
representen más del 20% de la totalidad de sus ingresos.

Así como los ingresos provenientes de la enajenación de bienes que no se encuentren físicamente en el país, territorio o 
jurisdicción donde resida o se ubique la entidad o figura jurídica extranjera, y los ingresos provenientes de servicios prestados 
fuera de dicho país, territorio o jurisdicción, así como los ingresos derivados de la enajenación de bienes inmuebles, los 
derivados del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como los ingresos percibidos a título gratuito.”

Conclusiones ejecutivas de inversiones en el extranjero de la reforma fiscal 2020 y 2021
1. El articulo 4-A LISR que entrara en vigor en 2021, esta dirigido para obligar a tributar a las entidades o figuras extranjeras  

como personas morales en México, siempre y cuando se tenga en México la administración o sede dirección
2. En caso de que las entidades y figuras extranjeras sean consideradas como residentes en México, sus socios desde 

mi punto de vista no les aplican las disposiciones del articulo 4-B LISR.
3. El nuevo articulo 4-B LISR vigente fue incorporado para señalar los momentos de acumulación de los ingresos para 

los socios de las entidades y figuras extranjeras transparentes que no se vayan a considerar residentes en México.
4. Para identificar si las inversiones en el extranjero califican como inversiones en REFIPRES es conveniente identificar 

no solo paguen el ISR cuando menos a una tasa equivalente al 75% de la tasa en México, sino que se deben incluir en 
el análisis que estén todos los impuestos pagados y a diferentes niveles de gobierno como lo puede ser a nivel estatal. 

Además de comparar la tasa estatutaria del ISR del país o jurisdicción de su residencia fiscal en lugar del 30% aplicable 
en México.
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El pasado 30 de marzo del 2020 se emitió el “Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus denominado Coronavirus o COVID-19” mismo que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación.

Derivado de dicho acuerdo, la Secretaría de Salud emitió una serie de medidas a las cuales denomino “Acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria”, entre las cuales es de destacarse el cese de las actividades 
consideradas como no esenciales de algunas empresas y el resguardo domiciliario en la mayor medida posible tanto de 
los empresarios como de sus trabajadores.

A estas fechas la pandemia del Coronavirus o COVID-19 ha provocado mucha incertidumbre económica en todos los 
sectores de la población al grado de generar en la opinión de un servidor también una pandemia financiera no solo a nivel 
nacional sino a nivel mundial de niveles nunca vistos.

Entre las consecuencias que se han generado entre los contribuyentes cuyas actividades fueron consideradas como no 
esenciales podemos destacar las siguientes:

• Cortes en la cadena de suministros provocando interrupciones en la producción;
• Disminución de las ventas;
• Reducción de las utilidade
• Baja en la productividad;
• Atrasos en la recuperación de la cartera;
• Aumento en los precios de mercado de los bienes y productos;
• Cierre temporal o en la mayoría de los casos permanente de algunas instalaciones o puntos de venta;
• Reducción en la disponibilidad del personal;
• Falta de Liquidez;
• Difícil acceso a fuentes de financiamiento;
• Disminución del turismo;
• La interrupción de viajes considerados como no esenciales.

Frente a una disminución real en los ingresos de los contribuyentes con motivo del cierre de sus negocios, cada día se 
ha vuelto más complicado el oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales sobre todo si se parte de que existe la 
obligación de pagar el salario íntegro de los trabajadores, mínimo durante un mes no importando que la empresa lleve o 
no a cabo operaciones.
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Empezaremos entonces por lo que el diccionario de la Real Academia Española define como fuerza mayor:

1. f. Der. fuerza que, por no poderse prever o resistir, exime del cumplimiento de alguna obligación.

2. f. Der. fuerza que procede de la voluntad de un tercero.

Rafael de Pina Vara en su diccionario de derecho define a la fuerza mayor como un acontecimiento ajeno a la conducta 
del deudor y producido al margen de esta con fuerza incontrastable, liberando al obligado de la responsabilidad del 
incumplimiento de la obligación.

El Código Civil Federal no plantea explícitamente las definiciones de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, se señala 
en el mismo que el deudor está exento del cumplimiento de alguna obligación o del resarcimiento de un daño. 

Ahora bien, en temas doctrinales, se sostiene que la fuerza mayor es un acontecimiento extraño al deudor, indica lo 
insuperable del obstáculo, en tanto que el caso fortuito se produce en el interior de la esfera de responsabilidad del deudor 
y en consecuencia no seria liberatorio y se refiere al origen externo del obstáculo.

La fuerza mayor en el derecho civil es una causal que exime de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones.

Asumiendo una diferencia teórica entre dichos conceptos, el maestro Manuel Borja Soriano, en su obra “Teoría general de 
las obligaciones” señala que el caso fortuito es un acontecimiento de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor es 
un hecho del hombre. 

Frente a esta situación pudiéramos interpretar que la autoridad considera como causa de suspensión de obligaciones, no 
a la pandemia del virus como tal, sino a las medidas de prevención sanitaria con las cuales se busca hacer frente a 
la propagación del virus, entre las cuales se prevé una suspensión de obligaciones. 

El maestro Borja Soriano interpreta como hechos provenientes del hombre a aquellos acontecimientos derivados de una 
orden o prohibición que emana de la autoridad, es decir, casos de fuerza mayor. Por lo anterior, se puede afirmar la 
congruencia de la declaratoria de emergencia sanitaria en el sentido de que le otorgan el carácter de “fuerza mayor”.

Raúl Lopez Gallo señala como semejanzas entre el caso fortuito y la fuerza mayor, una fuerza física, inevitable, irresistible, 
de naturaleza objetiva con imposibilidad de elección en el actuar y con el efecto de no atribuir responsabilidad para quien 
se encuentre frente a algunas de ellas. 

En materia fiscal se han generado diversos cuestionamientos en el sentido de si las medidas de suspensión de actividades 
decretadas por las autoridades, contenidas en las acciones extraordinarias referidas con anterioridad, pueden llevar a 
concluir que existe una causal de fuerza mayor que impida el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales.

En las disposiciones fiscales únicamente encontramos el concepto de fuerza mayor en el Código Fiscal de la Federación.

Al efecto, en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación vigente se señala que:

“No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones 
fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya 
incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito.
……………………...……………………………………………………………..............................….”
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De la lectura e interpretación de este artículo pudiera argumentarse que ante una declaración 
de fuerza mayor por parte de la autoridad no deberían proceder las multas por el cumplimiento 
extemporáneo de las obligaciones fiscales o por su incumplimiento; sin embargo, es necesario 
aclarar que la actualización de las contribuciones persiste ante esta situación, ya que el Código 
Fiscal de la Federación únicamente exime en estos casos del pago de alguna multa y los 
recargos. 

Este argumento se podría ver robustecido si se considera la Tesis Aislada en materia civil II.1o. 
C.158C emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, la cual se cita a continuación:

Tesis: II.1o.C.158 C
Página: 1069
Época: Novena Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, enero de 1998
Materia: Civil
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Tesis Aislada

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. CUANDO EL ACTO O HECHO EN QUE SE 
SUSTENTA ES UN ACTO DE AUTORIDAD. La doctrina jurídica es unánime al admitir que 
existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al 
deudor, porque éste se ve impedido a cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera 
del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aun previéndolo no ha podido evitar. 
A un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor. Los diversos 
tratadistas como Bonnecase, García Goyena, Henri León Mazeaud y André Tunc también 
son acordes al distinguir tres categorías de acontecimientos constitutivos del caso fortuito o 
de fuerza mayor, según provengan de sucesos de la naturaleza, de hechos del hombre o de 
actos de la autoridad; sea que el acontecimiento proceda de cualquiera de esas fuentes y, por 
ello, provoque la imposibilidad física del deudor para cumplir la obligación, lo que traerá como 
lógica consecuencia que no incurra en mora y no pueda considerársele culpable de la falta de 
cumplimiento con la correspondiente responsabilidad de índole civil, dado que a lo imposible 
nadie está obligado. Las características principales de esta causa de inimputabilidad para el 
deudor son la imprevisibilidad y la generalidad, puesto que cuando el hecho puede ser previsto 
el deudor debe tomar las prevenciones correspondientes para evitarlo y si no lo hace así, no 
hay caso fortuito o fuerza mayor; el carácter de generalidad implica que la ejecución del hecho 
sea imposible de realizar para cualquier persona, no basta, pues, con que la ejecución sea 
más difícil, más onerosa o de desequilibrio en las prestaciones recíprocas. Así, cuando se 
trata de actos de autoridad, que algunos autores como Manuel Borja Soriano catalogan dentro 
de la categoría de hechos provenientes del hombre, el hecho del príncipe se da a entender a 
todos aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emana de 
la autoridad pública. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO

Algunos podrían considerar que en este caso la imposibilidad de cumplir por causa de fuerza mayor no es originada de 
la orden del Ejecutivo (declaratoria de la emergencia sanitaria), sino de la propia obligación de suspender actividades 
o quedarse en casa, dada la imprevisibilidad y generalidad de dichas medidas. Como está dispuesta la declaratoria 
de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, permite la coordinación con diversas autoridades estatales y de 
otros organismos para ejecutar medidas, mismas que eventualmente podrían derivar en condiciones que generen un 
incumplimiento de obligaciones por causas de fuerza mayor.
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En virtud del “Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus denominado Coronavirus o COVID-19” de fecha 30 de marzo de 2020, ¿subsiste la obligación del 
pago de los impuestos? O dicho de otra forma ¿subsisten las obligaciones fiscales en general?

Es de destacarse que la situación particular de cada contribuyente ha de evaluarse, considerando que en ciertos casos 
la imposibilidad verdadera se puede ver cumplida; de ser este el caso, es recomendable manifestarlo a las autoridades 
fiscales a la brevedad.

Diversos establecimientos y personas se encuentran en una posición difícil atendiendo al resguardo domiciliario “voluntario” 
y al cierre de establecimientos no esenciales por lo que definitivamente hay casos en que el contribuyente está en una 
situación que le sobrepasa, incurriendo en incumplimiento o cumplimiento fuera del plazo. Para estas situaciones, se 
tendrá que demostrar que la condición no es una que solamente se dificulte el cumplimiento en tiempo y forma, sino que lo 
imposibilite, lo cual debe evaluarse caso por caso.

La fuerza mayor no necesariamente es causa directa para no cumplir las obligaciones fiscales pero  sus efectos pueden 
limitar al extremo el margen de acción de los contribuyentes, por lo cual se recomienda actuar a la brevedad, registrando 
las causales de la incapacidad de pago o dificultad del cumplimiento de sus obligaciones y notificarlo a las autoridades, de 
manera que estas puedan considerar la cancelación de la multa y el no cobro de los recargos, tal como lo indica el artículo 
73 del Código Fiscal de la Federación, ya que existirán las pruebas materiales que demuestren que el contribuyente 
encuentra en un caso de fuerza mayor que le impide el oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La falta de dinero para el pago del impuesto deriva de la fuerza mayor en virtud del “Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus denominado 
Coronavirus o COVID-19” de fecha 30 de Marzo de 2020, ya que no se le permite a algunos  contribuyentes realizar sus 
actividades por no ser consideradas como esenciales y, por ende, obtener flujo para el pago de las contribuciones a que 
esta sujeto, lo que podría ser probablemente el argumento más sólido; sin embargo, habrá que separar la obligación de la 
presentación de la declaración de la obligación de pago, ya que no pareciera ser un elemento muy sólido para demostrar 
la imposibilidad de la presentación de la declaración.
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Al adentrarnos al análisis de la potestad tributaria que el Estado tiene para imponer gravámenes a sus gobernados a través 
de normas jurídicas, nos encontramos ante el nacimiento de una obligación ex lege, esto es; la obligación tributaria inicia 
invariablemente por disposición de una ley que establece una relación jurídica-tributaria cuyo origen es, un hecho imponible 
y un hecho generador. Por lo anterior, resulta importante conocer que el hecho imponible se origina de acuerdo con los 
términos establecidos en los ordenamientos jurídicos y es la consecuencia de una situación jurídica que el legislador 
determinó en las leyes fiscales para que al momento de llevarse a cabo dé origen a una obligación tributaria conforme a 
los elementos esenciales de las contribuciones (objeto, sujeto, base, tasa o tarifa); mientras que el hecho generador es la 
simple conducta realizada por el sujeto señalado por la norma legal que conlleva a una obligación tributaria en general.

Un vez precisados los elementos esenciales de la creación de la obligación tributaria, debemos identificar que el sujeto 
activo de esta relación jurídica tributaria es el Estado, quién a través de sus organismos creados para tales fines, son los 
encargados de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias conforme a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 
31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); ya que, es a través de este ordenamiento 
donde se establece que la Federación, Entidades Federativas, Ciudad de México y Municipios serán los encargados de 
ejercer estas facultades recaudatorias. Por tanto, podemos concluir que la razón de la tributación reside básicamente en 
la necesidad que tiene el Estado de recaudar recursos para satisfacer el gasto público atendiendo en todo momento a los 
principios jurídicos de proporcionalidad y equidad que las leyes dispongan a los sujetos pasivos de la relación tributaria.

El segundo aspecto que interviene en esta relación jurídica tributaria es el denominado sujeto pasivo que conforme a 
la doctrina es la persona que tiene a su cargo el cumplimiento de la obligación tributaria como consecuencia de haber 
realizado algún supuesto jurídico establecido en las disposiciones fiscales. Por tanto, es conveniente precisar que de 
acuerdo con el artículo primero del Código Fiscal de la Federación (CFF) los sujetos pasivos son las personas físicas o 
morales que de acuerdo con las leyes tributarias se encuentran obligadas al pago de las contribuciones, no óbice que 
existen algunos supuestos establecidos en las propias normas fiscales donde el sujeto pasivo puede llegar a convertirse 
en un sujeto activo de esta relación tributaria como consecuencia de que el Estado se encuentra obligado a devolver a los 
contribuyentes las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales.  

Ahora bien, considerando los supuestos mencionados que originan la obligación tributaria, es trascendental conocer las 
diversas formas de extinguirla. Por ejemplo; existen obligaciones que solo se extinguen con el simple hecho de presentar 
una declaración de impuestos o bien, permitir alguna visita domiciliaria sin que su cumplimiento conlleve necesariamente 
a la entrega de una cantidad económica a las autoridades hacendarias. Sin embargo, existen otros tipos de obligaciones 
fiscales que pueden extinguirse por diversas formas, mismas que mencionaremos a continuación:
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1. PAGO
El pago de una cantidad determinada o adeudada es quizá por excelencia la forma de extinción de las obligaciones fiscales 
más utilizada por los contribuyentes. Esta forma se encuentra contemplada en el artículo 20 del CFF que establece que 
las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional, y cuando se deba llevar a cabo alguna 
conversión de moneda extranjera a nacional para dicho pago se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la 
moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día anterior al que se causen las contribuciones. Por lo que respecta a la 
forma de pago, el CFF precisa que se aceptará como medio de pago los cheques, transferencia electrónica, así como las 
tarjetas de crédito y débito de conformidad con las reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Siendo ello así, las cantidades que los contribuyentes paguen a las autoridades fiscales se aplicarán a los créditos más 
antiguos siempre que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal se aplicarán a los accesorios en el 
siguiente orden: gastos de ejecución, recargos, multas e indemnizaciones por devolución de cheques sin fondos.

Otro aspecto a considerar en el pago de contribuciones es lo referente a la actualización y recargos ya que, de no cumplir 
con la obligación tributaría en la fecha y plazos fijados por las disposiciones fiscales, los contribuyentes estarán obligados 
a cubrir estos conceptos de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 del CFF. Adicionalmente, cabe señalar que de 
conformidad con el artículo 66 del CFF las autoridades fiscales a petición de los contribuyentes podrán autorizar el pago a 
plazos de las contribuciones omitidas o sus accesorios; ya sea en parcialidades o diferido, sin que dicho plazo exceda de 
doce meses para pago diferido y de treinta y seis meses para pago en parcialidades, para lo cual se deberá cumplir con 
los requisitos establecidos dentro del que destaca; garantizar el interés fiscal cuando así lo establezca la autoridad fiscal.

2. COMPENSACIÓN
En el derecho civil, la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores 
recíprocamente y por su propio derecho cuya finalidad es la de extinguir las dos deudas hasta el límite del adeudo inferior.

En materia fiscal, este principio se encuentra establecido por el artículo 23 del CFF que dispone que los contribuyentes 
obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que 
estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto incluyendo sus accesorios.

Por otra parte, resulta de vital importancia mencionar las reformas llevadas cabo a este procedimiento de extinción de las 
obligaciones tributarias; sufrió una modificación substancial a partir de 2019 ya que, a través del inciso a) de la fracción 
VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 (LIF) se estableció que los 
contribuyentes obligados a pagar únicamente podrían optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra 
las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus 
accesorios; por lo que con esta disposición se eliminó la llamada “compensación universal”, así como también se excluyó 
la posibilidad de pagar las retenciones de terceros a través de la compensación de saldos a favor.

Como se habrá podido observar, en el marco tributario mexicano al cierre del ejercicio 2019 coexistieron dos ordenamientos 
federales que se contrapusieron entre sí, ocasionando un conflicto de leyes; por lo que en estos casos fue indispensable 
acudir a los criterios emitidos por el Poder Judicial Federal, los cuales disponen que cuando el conflicto de leyes se plantea 
entre una ley anterior y una posterior en la regulación que realizan sobre la misma materia, no existe conflicto entre ellas si 
ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la misma autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito 
de vigencia; esto es porque aun cuando no haya disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior 
deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles, criterio jurisprudencial 
sostenido a través de la tesis P./J. 32/98 denominada “CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA 
LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR”, misma que fue dada a conocer a través del 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Ahora bien, atendiendo al conflicto que representó prohibir la compensación universal, algunos contribuyentes presentaron 
diversos juicios de amparo sin embargo, el 13 de noviembre de 2019 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) sostuvo, al resolver algunos amparos en revisión relacionados a la compensación, que lo dispuesto en 
la fracción VI del artículo 25 de la LIF fue constitucional ya que, no violaba los principios de certeza y seguridad jurídica, 
irretroactividad de la ley, proporcionalidad y equidad tributaria, por lo que ante esta resolución las limitaciones quedaron 
avaladas de forma definitiva por la SCJN.

Dentro de este contexto de ideas, cabe mencionar que la exposición de motivos que sustentó este cambio en la mecánica 
de la compensación por parte del Poder Ejecutivo, estableció que la compensación universal entró en vigor a partir de julio 
de 2004 y que si bien dicho esquema representó una simplificación administrativa para los contribuyentes, también lo es 
que abrió espacios para prácticas de evasión fiscal que dieron lugar a saldos a favor inexistentes que posteriormente se 
compensaban contra otros impuestos sin que existiera una revisión o autorización previa por parte de la autoridad; motivo 
por el cual se hizo indispensable limitar la compensación abierta entre los diferentes impuestos para efectos de combatir 
estas prácticas de evasión fiscal.

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal consideró conveniente incluir dentro del Paquete Económico para el ejercicio 
2020 una reforma al artículo 23 del CFF para efectos de delimitar la compensación universal y ratificar la prohibición 
establecida a través de la LIF 2019; esto con el propósito de mejorar la sistemática jurídica y tratamiento antes mencionado, 
la cual fue aprobada por ambas cámaras legislativas y publicado en el DOF para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 
2020.

3. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD
Las figuras jurídicas de la prescripción y caducidad son otras formas en que la obligación tributaria puede ser extinguida. En 
términos generales, la prescripción se refiere a la adquisición de un derecho o a la extinción de una obligación por el simple 
transcurso del tiempo, misma que se encuentra regulada por el artículo 146 del CFF que dispone por regla general que el 
crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la 
fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, el cual se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos 
o a través del juicio contencioso administrativo.

Por otra parte, la caducidad es una figura legal que tiene su origen antes de la existencia de un crédito fiscal, por lo que 
podría definirse conforme al artículo 67 del CFF como la pérdida de las facultades que tienen las autoridades fiscales 
para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones 
por infracciones a las disposiciones fiscales; dichas facultades por regla general se extinguen en el plazo de cinco años, 
aunque existen otros supuestos donde el plazo se aumenta a diez años y en ambos casos, transcurrido dicho plazo, los 
contribuyentes podrán solicitar que se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades, ya que de oficio las 
autoridades no lo llevan a cabo.

4. CONDONACIÓN
En materia fiscal la condonación es una forma de extinguir la obligación tributaria que se encuentra regulada por la fracción 
I del artículo 39 del CFF, la cual otorga una facultad potestativa al Ejecutivo Federal para que mediante resoluciones de 
carácter general pueda condonar o eximir, total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su 
pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún 
lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así 
como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Con relación a esta forma de extinción de la obligación tributaria, es importante aludir que a lo largo de los últimos años se 
han otorgado diversas condonaciones a través del CFF y LIF, que en ocasiones fueron distorsionadas hasta llegar al punto 
de condonaciones generalizadas prácticamente lisas y llanas, sin que existiera una visión de política pública conllevando 
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quizás a causar un quebranto en las finanzas públicas, además de que este tipo de condonaciones generales desequilibran 
la carga fiscal de la sociedad en detrimento de los contribuyentes cumplidos.

Por lo anterior, el 20 de mayo de 2019 se publicó en la edición vespertina del DOF el Decreto por el que se dejan sin efectos 
los Decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del CFF por virtud 
de los cuales se condonaron deudas fiscales. El Decreto mencionado tiene principalmente como considerandos que el 
Ejecutivo Federal reconoce que esta nociva práctica de condonaciones fue en ascenso, pervirtiéndose de esta manera 
con el mandato constitucional de que todos los mexicanos contribuyan a los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que fijan las leyes; y también pervirtiéndose la condonación de contribuciones como una política pública que, 
bien utilizada, debe fomentar la actividad económica y ayudar a normalizar situaciones y sectores en desventaja; por lo 
cual el Ejecutivo consideró necesario mantener este principio rector de justicia tributaria, así como la ética tributaria y la 
igualdad ante la ley que deben guardar todos los contribuyentes, así como a no crear excepciones generalizadas que tanto 
lastiman a la sociedad; para lo cual dejó sin efectos los Decretos o disposiciones de carácter general emitidos por el Titular 
del Ejecutivo Federal mediante los cuales se otorgaron condonaciones a deudores fiscales, con excepción del “Decreto 
que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero 
de ellos, causado en las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción y que facilita el pago de 
los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, publicado en el DOF el 31 
de octubre de 1994 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 
de noviembre de 2007”, así como también el “Decreto por el que se otorgaron beneficios fiscales en materia de vivienda, 
publicado en el DOF el 22 de enero de 2015”.

Por consiguiente, esta nueva política tributaria adoptada por parte del Ejecutivo Federal tiene como fin, no otorgar mediante 
Decretos presidenciales o cualquiera otra disposición legal o administrativa, condonaciones o en su caso, a eximir total o 
parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales.

5. CANCELACIÓN 
La cancelación es otra de las formas de extinguir la obligación tributaria, la cual se fundamenta en el artículo 146-A del CFF 
el cual dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas 
por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Es de resaltar que el citado 
artículo señala como insolventes a los contribuyentes que no tengan bienes embargables para cubrir el crédito fiscal o 
estos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que pudieran 
ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución, precisando que la cancelación de los créditos mencionados no 
liberan al deudor de su pago. 

6. AMNISTÍA FISCAL 
Otra de las formas de extinción de la obligación reconocida por el derecho fiscal que no se encuentra actualmente 
contemplada en nuestro sistema tributario es la denominada amnistía fiscal que consiste sustancialmente que por regla 
general las autoridades fiscales otorgan una condonación generalizada o eximen del cumplimiento total o parcial de las 
obligaciones fiscales a los contribuyentes, sin embargo, este esquema de extinción ya ha sido otorgado en ocasiones 
pasadas en México por parte de las autoridades hacendarias, siendo temas de carácter general que inclusive han sido 
analizados por las nuevas administraciones al inicio de sus respectivos gobiernos o ante situaciones de fuerza mayor o 
extraordinarias que pudieran afectar el desarrollo del país.

7. DACIÓN EN PAGO 
Como consecuencia de un entorno económico adverso a nivel local e internacional, algunos contribuyentes presentan en 
ocasiones falta de liquidez para el pago de sus contribuciones, por lo que atendiendo a esta problemática existen ciertos 
supuestos establecidos por las normas tributarias donde el contribuyente puede recurrir al pago en especie o dación en 
pago como forma de extinción de la obligación tributaria.
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Conforme a lo dispuesto por los artículos 2095 y 2096 del Código Civil Federal, la dación en pago es una forma de extinguir 
obligaciones, al establecer que, la obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en 
lugar de la debida.

Sin embargo, en materia tributaria la dación en pago no se encuentra regulada expresamente en el CFF como una forma 
de pago de las contribuciones. No obstante lo anterior, existen otras disposiciones fiscales que si la contemplan como es 
el caso del “Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona 
parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, 
y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares”; 
mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga a las personas físicas dedicas a las artes plásticas un estímulo fiscal que 
consiste en pagar el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado mediante la entrega de obras producidas 
por el propio artista en el año a que corresponda el pago, siempre que cumplan con los requisitos que para tales efectos 
establece este Decreto y lo dispuesto por la Ley del SAT.

En ese sentido, consideramos que de ubicarse en este supuesto se debe analizar la posibilidad de ejercer esta forma 
de pago, siempre y cuando las obras que se pretendan ofrecer a las autoridades fiscales sean representativas de la 
producción del artista y similares en tamaño y técnica a las enajenadas durante el trienio anterior, ya que estos requisitos 
deben ser cumplidos conforme al Decreto.

CONCLUSIÓN

En síntesis, podemos concluir que existen diversas formas jurídicas mediante las cuales los contribuyentes pueden extinguir 
sus obligaciones fiscales; razón por la cual resulta pertinente analizar cuál es su situación jurídica actual para cada caso en 
particular, a efectos de cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales conforme a las disposiciones vigentes.
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En esta publicación presentamos una actualización general de la actividad reciente del Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB, International Accounting Standards Board) y del estado que guardan los principales proyectos en 
su agenda al cierre de mayo, 2020; mismos que fueron discutidos en la sesión de la Comisión de Investigación Profesional 
(COINPRO) del mismo mes. 

En seguida un resumen de los principales temas tratados durante la sesión: 

1. Arrendamientos
2. Instrumentos financieros
3. Presentación y revelación

1. Arrendamientos 
El tema de arrendamientos, y su tratamiento contable de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 
(NIIF) 16 ha tenido atención especial durante los meses de abril y mayo, 2020, debido principalmente a los efectos 
económicos de la emergencia sanitaria derivados del Covid-19. 

NIIC-16 y Covid-19 Documento instructivo

El 10 de abril del 2020 el IASB emitió un documento instructivo para atender, de manera emergente, asuntos relacionados 
con algunas concesiones económico-financieras que los arrendatarios empezaban a recibir en la forma de diferimiento 
o suspensión del pago de rentas, y/o disminuciones en los montos de las mismas. En este documento el IASB llamaba 
la atención sobre la regla de la NIIC-16 relativa a que cualquier modificación a los términos y condiciones originales de 
los contratos, que hubieran servido de base para evaluar tanto los derechos de uso recibidos, como para determinar el 
valor del pasivo reconocido correspondiente. Y recordaba que para que un cambio al contrato se considere como una 
modificación en los términos anteriores, deben cumplirse dos requisitos: a. Se modifica el alcance del contrato, es decir 
cambios al derecho de uso del activo subyacente, y b. Cambia la consideración acordada, es decir, el monto del pago de 
rentas. 

Sugiere el IASB en dicho documento, evaluar con cautela la regla anterior, ya que el diferimiento, suspensión o reducción 
de rentas, por si solas, podrían no resultar en un cambio en el alcance ó en la consideración del contrato que derive en una 
revaluación del derecho de uso y pasivos previamente reconocidos. Asimismo, alertaba que no se consideran cambios en 
dicho sentido, las modificaciones que ya habían sido contempladas en los términos y condiciones originales del contrato. 
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NIIC-16 y Covid-19 Soluciones prácticas

El 17 de abril de 2020 el IASB sostuvo una asamblea extraordinaria para discutir y profundizar sobre la norma NIIC-16 
y las concesiones mencionadas en el apartado anterior. Esta situación ha creado dos preocupaciones particulares en el 
ambiente actual. En primer lugar, para las entidades con un gran número de contratos de arrendamiento con concesiones 
de renta, existe una carga administrativa significativa para evaluar cada contrato para determinar si hay una modificación 
del arrendamiento. Además, la contabilización de la modificación de arrendamiento puede ser compleja. Para evaluar estas 
preocupaciones, el IASB propuso modificar la NIIC-16 para facilitar a los arrendatarios el contabilizar las concesiones de 
renta surgidas específicamente por el COVID-19. 

El IASB propone como una opción, proporcionar una excepción de la evaluación de las concesiones de renta por COVID-19, 
permitiendo a los arrendatarios que apliquen dicha excepción como si no fueran modificaciones de arrendamientos. La 
aplicación de ésta excepción por los arrendatarios será permitida, pero no requerida.

La excepción aplicará únicamente a las concesiones de renta ocurridas como consecuencia directa del COVID-19 y solo 
cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

• El cambio en los pagos de arrendamiento en la contraprestación revisada del arrendamiento es (sustancialmente) la 
misma, o menor que, la contraprestación del arrendamiento que antecede inmediatamente al cambio

• Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta únicamente los pagos originalmente aplicables en 2020

• No hay cambio sustancial en otros términos y condiciones del contrato. 
El periodo de auscultación del cambio a la NIIC-16 venció el 8 de mayo de 2020, y se espera entre en vigor a partir del 1 
de junio de 2020. 

2. Instrumentos financieros – Reforma IBOR

La tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate) llega a su fin. Esta tasa se empezó a utilizar desde 1986 y actualmente 
es la tasa de referencia más utilizada por los bancos globales para fijar las tasas de interés de préstamos a mediano y 
largo plazo, así como también para valuar transacciones en instrumentos financieros derivados. Básicamente esta tasa se 
determina recopilando los tipos de interés a los que se puede negociar préstamos entre entidades financieras, y se publica 
para cinco divisas: Dólar, Euro, Libra Esterlina, Yen y Franco Suizo. 

En 2012 los reguladores financieros hicieron público su conocimiento de prácticas manipulativas de los operadores a cargo 
de su determinación con el fin de obtener beneficios para sus bancos, aparentemente práctica habitual entre 2006 y 2010. 
En julio de 2017, resultado del descrédito generalizado de la tasa, se anunció la descontinuación de su publicación y uso 
como tasa de referencia a partir de 2021, originando la consecuente necesidad de su sustitución por una tasa libre de 
riesgo alternativa, proyecto que se encuentra en proceso entre los principales reguladores financieros del mundo.  

Dado lo extendido de su uso, se espera que la sustitución de esta tasa de referencia pueda tener un impacto significativo 
en valuación de distintos rubros de los estados financieros de las entidades afectadas, por lo que en 2018 el IASB suscribió 
el proyecto de analizar su impacto y reformar las normas correspondientes: En una primera fase la NIC 39-Instrumentos 
financieros, y las NIIC 7- Instrumentos financieros. Revelaciones. y NIIC 9-Instrumentos financieros. Reconocimiento y 
medición; y adicionando en la fase 2 la NIIC 4-Seguros y NIIC 16 Arrendamientos.

El propósito de cada fase es el siguiente: 
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Fase 1, en vigor a partir de enero 2020: Revelar en el caso de contabilidad de coberturas las implicaciones que tendrán 
estos cambios en el futuro con respecto al flujo de efectivo, en los contratos de créditos firmados, y en los posibles impactos 
en los estados financieros:

a. En la evaluación de la efectividad de los contratos de coberturas.
b.  La posibilidad, evaluar, de abandonar la contabilidad de coberturas.

Fase 2, en auscultación a partir de abril 2020, se esperan conclusiones a finales de 2020 y en 2021 su implementación: 
Reconocer en los estados financieros y sus revelaciones correspondientes.

3. Presentaciones y revelaciones
En relación con el proyecto del IASB para mejorar la información que es comunicada en los estados financieros, en 
diciembre 2019 emitió para auscultación “Estados Financieros Básicos” (Primary financial statements) para reemplazar la 
NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. El periodo para recibir comentarios concluye el 30 de septiembre de 2020.  
Los cambios más relevantes son los siguientes:

Estado de resultados
Se requiere que se presenten subtotales dentro de este estado, de acuerdo a la siguiente estructura:

Ingresos
Otros ingresos
Cambios en inventarios de productos terminados

y producción en proceso
Materias primas utilizadas
Beneficio a los empleados
Depreciación y amortización
Honorarios y otros gastos de operación

=Utilidad de operación
Ganancia o pérdida en empresas integradas o negocios conjuntos

=Utilidad de operación y ganancias o pérdidas en empresas……
Ganancia o pérdida en empresas asociadas
Ingresos por dividendos
Gastos en actividades de financiamientos
Pasivos y provisiones de pensiones

=Utilidad antes de impuestos
Impuestos

=Utilidad neta del ejercicio

Balance General

Se aclaran las reglas para la clasificación del pasivo de deuda como corriente y no corriente (corto y largo plazo), definiendo 
con mayor claridad: 1) Qué significa un derecho para diferir la liquidación del pasivo; b) Que el derecho debe existir a la 
fecha de cierre del periodo de reporte; y, c) la clasificación del pasivo no debe verse afectada por la mera posibilidad de 
que se vaya a ejercer la opción de diferir la liquidación del pasivo. Y concluye que cuando se tenga el derecho a diferir una 
deuda al final del periodo se puede hacer la reclasificación siempre y cuando se haya ejercido efectivamente ese derecho. 
En su aplicación práctica no se espera un efecto significativo de estas definiciones en la aplicación de la regla, ya que son 
consideraciones que de una forma u otra se venían tomando en cuenta. 
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Flujo de Efectivo

Se proponen los siguientes dos puntos principales: 
- Punto de partida único para para la conciliación indirecta: Utilidad de operación
- Eliminación de las opciones de clasificación de intereses y dividendos.

Revelaciones

Se contempla las siguientes revelaciones adicionales:

• Medidas de desempeño de la administración
• Análisis de diferencias en los subtotales del estado de resultados
• Principios o bases para la segregación o agregación de información
• Ingresos y gastos con valor predictivo limitado 
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EL FIDEICOMISO
El Fideicomiso es regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) y en el artículo 381 se lee: 
En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más 
bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de 
dichos fines a la propia institución fiduciaria. (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito)

De lo anterior se define que:

i. ¿Quién?
a. El fideicomitente transmite 
b. Una institución fiduciaria recibe 

ii. ¿Qué?
a. La propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos

iii. ¿Por qué o para qué?
b. Para ser destinados a fines lícitos y determinados
c. Encomendándose a la propia institución fiduciaria, la realización de dichos fines.

El fideicomiso es el contrato que en mi opinión, es el más versátil que existe en México, ya que tiene requisitos simples: 
(i) las partes: fideicomitente, fiduciario y, en su caso, fideicomisario; (ii) patrimonio fideicomitido; y (iii) que sea para fines 
lícitos y determinados.

El fideicomiso ha repuntado en el desarrollo inmobiliario en los últimos años, a causa de su composición, formalización y 
seguridad jurídica que ofrece tanto a socios como a inversionistas, incluso los bancos también lo utilizan como vehículo 
adecuado para que le sean otorgadas las garantías que requieren para que participen en el financiamiento del proyecto. 

Depende del fin que se dará al fideicomiso, pueden ser clasificados en diferentes tipos, para el tema que nos ocupa, son 
comúnmente conocidos como Fideicomisos Inmobiliarios. Dentro de esta clasificación podemos encontrar dos tipos:

1. Fideicomiso como cliente
Fideicomisos Administrativos (no empresarial): utilizados para transferir los derechos reales al fiduciario, sin constituirse 
como sujeto obligado para efectos de la LFPIORPI, ya que este fideicomiso es utilizado para dar transparencia y garantizar 
que se lleve acabo la finalidad del negocio (fines del fideicomiso: objeto o motivo para el que fue creado), manteniéndose 
éste como un contrato, que si bien genera derechos y obligaciones a las partes, no representa obligaciones fiscales.

A manera de ejemplo, en un desarrollo inmobiliario el titular de la tierra aporta al fideicomiso el terreno, el desarrollador 
aporta el proyecto arquitectónico, tramites, gestiones, obra y gestión de venta del propio proyecto, pero las obligaciones 
ante el ayuntamiento, SAT, IMSS, contratistas, etc., siguen perteneciendo al desarrollador y/o propietario, según se decida 
en el fideicomiso, cuidando el fiduciario se lleve a cabo tal cual se describió en fines del propio fideicomiso.
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2. Fideicomiso como sujeto obligado a la LFPIORPI
Fideicomisos Empresariales: son utilizados como fondos de inversión, también cuentan con la transferencia de derechos 
reales, pero en este caso, se crea un sujeto obligado para efectos de la LFPIORPI. Este fideicomiso cuenta con todas las 
características del Fideicomiso de Administración, pero por tratarse de operaciones empresariales que se realizan a través 
del fideicomiso, si se constituyen obligaciones fiscales, contando con Registro Federal de Contribuyentes, cuenta bancaria, 
y para efectos de la obra, es a nombre del propio fideicomiso que se cumplen las obligaciones ante el ayuntamiento, SAT, 
IMSS, etc. 

Ejemplificando, este tipo de fideicomisos en el desarrollo inmobiliario, se usan para generar lo que en el gremio se conoce 
como “pool de inversores” para financiar el proyecto. El fideicomiso puede ser constituido con los inversionistas existentes 
y posteriormente adherir a los consecuentes. Al fideicomiso es aportado el inmueble a ser desarrollado, por parte del 
desarrollador o por un tercero aportante, así como los fondos para ser invertidos en el desarrollo. Y es éste quien da de 
alta la obra ante el IMSS, firma con los contratistas, le es facturada la obra, lleva a cabo la contabilidad y las declaraciones 
correspondientes. Una vez concluida la obra, supongamos que uno de los fines del fideicomiso es llevar a cabo la renta de 
las Unidades Privativas resultantes, arrendamientos que realiza el fideicomiso, opera y una vez obtenido el rendimiento, 
reparte a los inversores su utilidad.

De conformidad con el Artículo 387 de LGTOC (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), la constitución del 
fideicomiso deberá constar siempre por escrito, en caso de los Fideicomisos Inmobiliarios, por tratarse de la transferencia 
de derechos reales, siempre debe realizarse por medio de Fedatario Público, que deberá notificar a Catastro del Municipio 
del que se trate y ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio al que pertenezca por razón de su 
ubicación.

Las partes del Fideicomiso
Pueden ser Fideicomitentes las personas (física, moral o incluso otro fideicomiso) con capacidad para transmitir la propiedad 
o la titularidad de los bienes o derechos objeto del Fideicomiso, según sea al caso, así como las autoridades judiciales o 
administrativas competentes para ello. (Art. 384 LGTOC (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito)).

Puede ser Fideicomisario las personas que tengan capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. 
El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior. (Art. 
382 LGTOC (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito))

Funge como institución fiduciaria, la institución de crédito autorizada expresamente por la Ley (Art. 385 LGTOC (Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito)) para encargarse de la administración de los bienes fideicomitidos, y llevar a 
cabo los fines para lo que fue constituido.

¿Quién realmente toma las decisiones en el fideicomiso? En cualquiera de los diferentes tipos de fideicomiso, se define 
quien esta facultado para instruir a la institución fiduciaria cualquier acto que se requiera y en todo caso debe ser ajustado 
a los fines de este, normalmente es el Fideicomitente o un Comité Técnico creado para este fin, el cual estará integrado 
por personas designadas por el propio Fideicomitente, las cuales no necesariamente tienen que ser partes; En este caso 
la propia institución fiduciaria lleva a cabo la identificación de las personas que son designadas, requiriéndolos al igual que 
las partes, de documentación general, así como llenado y firma respectiva tanto de KYC (Verificación de identidad) como 
su declaración en cumplimiento a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, (FATCA por sus siglas en ingles).

El Fideicomiso como medio de Inversión Extranjera
En los inicios del siglo XVIII, no existía limitación alguna para que los extranjeros pudieran adquirir propiedades en el 
territorio nacional, la constitución de 1824, algunos autores, la consideran como el antecedente mas importante para la 
prohibición de los extranjeros para poder adquirir inmuebles nacionales, ya que estableció la prohibición a los extranjeros 
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de colonizar el territorio nacional dentro de las diez leguas (4,828.03 metros) litorales sin previa aprobación del Supremo 
Ejecutivo General. (Farías, 2016)

Posteriormente en 1836, la Constitución establecía que el extranjero no puede adquirir en la Republica propiedad raíz, si no 
ha avecindado en ella, casare con mexicana y se arreglare o lo demás que prescriba la ley relativa a estas adquisiciones. 
Tampoco podrá trasladar a otro país su propiedad mobiliaria, sino con los requisitos y pagando la cuota que establezcan 
las leyes. (Farías, 2016)

La Constitución de 1857, en su artículo 30, otorgaba a los extranjeros el beneficio ser mexicanos por el hecho de adquirir 
bienes raíces en la Republica, siempre y cuando no manifestaran su interés por conservar su nacionalidad. (Constituyente, 
1857)

En la Constitución de 1917, establece la prohibición de los extranjeros para adquirir bienes raíces si no celebran el pacto 
denominado Cláusula Calvo: la cual el extranjero acepta considerarse como mexicanos y convenían en no invocar la 
protección de su gobierno bajo pena, en caso de faltar a lo pactado, perder los bienes o inversiones adquiridas en beneficio 
de la Nación. (Farías, 2016)

En la actualidad un extranjero puede adquirir bienes raíces, siempre y cuando no sea en Zona Restringida, solicitando su 
autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se manifiesta el pacto de la Cláusula Calvo.

Para fomentar la inversión extranjera en zonas restringidas, se encontró el Fideicomiso como instrumento para evadir la 
prohibición, así un extranjero puede tener los beneficios de uso, disfrute y decidir su destino, sin ser el titular real del mismo.

Fideicomiso como riesgo en PLF/FT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2019 alertó el riesgo que tienen los proveedores de servicios 
fiduciarios, de que la figura legal del Fideicomiso pueda ser utilizada para ocultar la propiedad de activos ilícitos por medio 
de estos instrumentos jurídicos (Aguirre, s.f.).

Este es un problema a nivel mundial, en el caso de nuestro país existen diversas instituciones de crédito que pueden llevar 
a cabo este instrumento y de alguna manera se mantiene vigilado por tratarse de instituciones que reportan a la autoridad 
por medio de diferentes organismos, pero esto no elimina el riesgo que existe, ya que el fideicomiso puede servir a la 
delincuencia organizada para ocultar los ingresos de los recursos de sus delitos y crear una apariencia de legitimidad.

Por lo que GAFI, emitió recomendaciones en su Guía de Enfoque Basado en Riesgos y la revista Mundo PLD (Aguirre, s.f.) 
haciendo una síntesis, nos define:

• Recomendaciones para las Instituciones Fiduciarias:
1. Factores para la determinación del riesgo:

i. Bienes cuyo valor no es razonable.
ii. Procedencia de los fondos de delitos subyacentes.
iii. Manejo de efectivo.
iv. Transferencias de fondos sin razón aparente.
v. Personas Políticamente Expuestas.
vi. Personas que se encuentran incluidas en la listas nacionales e internacionales.
vii. La información sobre el fin para el cual se va a constituir el fideicomiso no es razonable.
viii. Actividades comerciales que no están claramente definidas en el contexto del Fideicomiso.
ix. Una buena identificación del origen de los fondos que serán acreditados en el fideicomiso regularmente.
x. El Fideicomisario o la tercera persona, deben ser claramente relacionados con el Fideicomitente.
xi. Una definición clara del porqué el Fideicomiso y las operaciones que se pretenden realizar en el mismo.
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2. Mitigantes para riesgo de Lavado de Dinero:
i. Designar a persona a nivel gerencia responsable del cumplimiento de PLD.
ii. Diseñar política criterios y procedimientos para el cumplimiento en PLD.
iii. Realizar una revisión periódica de la política de cumplimientos en PLD e informar de los resultados a la alta 
dirección.
iv. Identificar de forma oportuna las operaciones reportables y cumplir con la presentación precisa de los informes 
requeridos.
v. Seleccionar al personal con el conocimiento, experiencia y habilidades para el desempeño de sus funciones 
e incorporar el cumplimiento en materia de PLD en la descripción de funciones del personal y capacitarlos en la 
materia.
vi. Tener sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si un cliente, El Cliente potencial o propietario 
beneficiario es un PEP o persona sujeta a sanciones financieras;

3. Enfoque Basado en Riesgo:
Asimismo, GAFI recomendó a los Proveedores de Servicios Fiduciarios establecer una metodología, diseñada e 
implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestas, derivado de sus 
productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan. Dicha metodología deberá establecer los procesos 
para la identificación, medición y mitigación de los Riesgos considerando al menos los siguientes criterios:
i. Clientes o Usuarios,
ii. Países y áreas geográficas,
iii. Productos, servicios, transacciones y
iv. Canales de envío vinculados con las Operaciones de la Entidad

CONCLUSIÓN - ¿Mito o realidad?: el fideicomiso como sujeto NO obligado a la LFPIORPI

Como observamos anteriormente una Institución Fiduciaria es una Institución de Crédito autorizada por la Ley, figura que 
se encuentra sujeta al cumplimiento de LFPIORPI y a reportar las Actividades Vulnerables en las cuales se involucra.

De conformidad con el Art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito (Ley de Instituciones de Crédito), en la fracción XV, 
describe que las Instituciones de Crédito podrán practicar operaciones de fideicomiso, pero el propio fideicomiso no es 
una Entidad Financiera y no debe ser considerado como una Institución de Crédito; como lo hablamos anteriormente, es 
una figura en donde la Institución de Crédito es una de las partes que la conforman el fideicomiso al fungir como fiduciaria.

En cumplimiento a la LFPIORPI, las Instituciones de Crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables ( Art. 115 de 
la Ley de Instituciones de Crédito (Ley de Instituciones de Crédito)), en las operaciones que realicen con sus Clientes y 
Usuarios, los cuales pueden ser personas físicas, morales o fideicomisos. 

La Institución de Crédito debe reportará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) si se actualizan los supuestos de las 
operaciones inusuales, relevantes, con dólares en efectivo, con cheques de caja, o transferencias internacionales, que 
pudiera estar realizando su cliente persona física, persona moral o Fideicomiso. 

El fideicomiso no empresarial, efectivamente es un contrato, que su constitución debe ser avisada en cumplimiento a la 
LFPIORPI, tanto por la entidad financiera que funge como fiduciaria (Art. 15 LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)), como por el Fedatario Público que dio fe (Art. 17, 
fracción XII, inciso d), pero este fideicomiso no se convierte en un sujeto obligado, ya que para cumplir los fines para lo que 
fue constituido, el recurso no pasa por este.



70BOLETÍN
TÉCNICO

Sin embargo, el fideicomiso empresarial, al ser el operador del desarrollo, quien recibe la inversión y quien ejecuta la obra, 
tiene la responsabilidad de cumplir directamente con las obligaciones de cumplimiento de la LFPIORPI.

Pues así se resuelve la interrogante, el fideicomiso puede ser o no sujeto obligado, dependiendo si a través de este se 
realizan actividades empresariales o no.
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INTRODUCCIÓN

La identidad es un derecho humano que se encuentra establecido en nuestra Carta Magna, siendo el Estado quien vigila 
el cumplimiento de este derecho. 

En su artículo 4, párrafo 8 se menciona:  

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.” 

En la medida en que han venido evolucionando las formas de manejo del dinero; de igual manera, se han creado y diseñado 
delitos para obtener dinero de forma ilícita por parte de delincuentes y mafias organizadas para lograr tal fin.  El robo de 
identidad es uno de los delitos financieros, que más ha impactado a México y al mundo; debido a sus consecuencias 
y graves repercusiones, que se generan como son por mencionar algunas: Daño emocional, reputacional, laboral, de 
inseguridad financiera, de corrupción y de inseguridad patrimonial, entre otras.

En México existen instituciones muy importantes que apoyan a aquellas personas que son objeto de robo de identidad 
entre otras: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Entidades Financieras (CONDUSEF) y la misma Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). A continuación, se procede a definir el delito objeto de este artículo.
 
1. ¿Qué es el robo de identidad?
Es el uso intencionado de la información y documentación que pertenecen a otra persona para efectos de obtener ganancias 
personales. La identidad de una persona está formada por sus datos personales como son: su nombre y apellidos, número 
de teléfono, correo electrónico, domicilio, población, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad 
social, actividad o giro a que se dedica, Registro Federal de Contribuyentes, números de cuentas bancarias, tarjetas de 
crédito, de débito, es decir, cualquier otro dato que permita identificarla.

La primera señal para saber si robaron la identidad, es si existe una consulta al buró de crédito que la persona afectada 
no autorizó. 

El uso del término “robo de identidad”, se aplica en un sentido incorrecto, debido a que propiamente no es posible robarla, 
en realidad se usa. 
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Los conductos utilizados por los delincuentes para obtener la información necesaria a fin de llevar a cabo un intento de robo 
de identidad o fraude, es mediante tres procedimientos:

• Robo físico de información
• Con la aplicación de las tecnologías de la información (robo online), o con 
• Engaño telefónico o presencial. 

El primer caso se da ante la pérdida, robo o extravío físico de la información, por ejemplo: cuando se extravía la cartera 
o deja la persona algún fólder conteniendo documentos importantes. Existen mafias que se dedican a esta actividad y 
se enfocan en revisar la basura y documentos personales que tiran sin destruir; para encontrar algo de información que 
les sirva para cometer este delito. En el caso del uso de tecnologías de la información, esto se lleva a cabo utilizando 
correos electrónicos, redes sociales, celulares entre otros. En cuanto al engaño telefónico o presencial, en esta modalidad 
es comúnmente utilizada para extraer datos principalmente bancarios como tarjetas de crédito, nip´s, y toda aquella 
información que permita tener acceso al dinero de la persona de la que se pretende utilizar la identidad.

Cómo obtienen los delincuentes estos datos
Los principales métodos empleados por los delincuentes para adquirir información personal de las víctimas son de diversas 
maneras:

A) Utilizando Internet:
• Crear un tipo de virus que se instale en el ordenador o móvil y que recopile información 
personal, sin que el usuario sepa que está ahí o conozca su verdadero fin.
• Ingeniería social: manipular al usuario para que proporcione sus datos aprovechando la 
tendencia natural de la gente a reaccionar de manera predecible en ciertas situaciones (dar 
detalles financieros a un aparente funcionario de un banco, proporcionar una contraseña a un 
supuesto administrador del sistema...). Correos electrónicos o sitios web falsos, que tengan la 
misma apariencia que la persona que se pretende suplantar.

En la actualidad el phishing, constituye el intento previo al robo de identidad, a fin de adueñarse de los datos personales. 
Es la técnica más popular, donde el atacante se hace pasar por una entidad real, generalmente un banco, con el objeto de 
obtener los datos del usuario en recursos contratados con esa empresa (cuenta bancaria, contraseña y demás datos que 
obtiene de manera dolosa).

B) Mediante el robo de documentos de identificación
El robo de identidad es un delito en donde la víctima es objeto de robo de documentos personales 
de identificación, como son: IFE, tarjetas de crédito, débito, licencia de conducir y estados de 
cuenta bancarios, entre otros, con el fin de ser utilizados por personas para obtener créditos 
para compra de autos, tiendas departamentales, abrir cuentas bancarias para el lavado de 
dinero y para la contratación de servicios de telefonía celular.  

En México, el delito de robo de identidad se ha incrementado de una manera importante, 
según datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito; 
colocándose por debajo de Turquía y por arriba de Singapur.

En un 67% de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, 63% por el 
robo de carteras y portafolios y 53% por información obtenida por otros medios como puede ser 
por información robada directamente de las tarjetas de crédito bancarias.
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C) Mediante el robo de documentos entregados a Dependencias para trámites
En este supuesto intervienen factores de corrupción y errores administrativos. No obstante que 
se trata de un tema de carácter económico, social y de seguridad financiera, que debe cuidarse 
para evitar el robo de identidad.

En el primer semestre de 2019, las quejas que pudieran relacionarse con robo de identidad, 
según información proporcionada por la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 
Entidades Financieras CONDUSEF, ascendieron a 40,928.

2. ¿QUÉ HACER SI FUE VÍCTIMA DE ROBO DE IDENTIDAD? 
• Cuando la persona se cerciora que fue víctima de robo de identidad deberá realizar lo siguiente:
• Solicitar un reporte especial de crédito al Buró de Crédito y levantar una aclaración por robo de identidad.
• Hacer un reporte a la institución financiera, solicitando le bloqueen sus tarjetas
• Presentar una queja ante la CONDUSEF
• Denuncia de hechos ante el Ministerio Público.
Se recomienda recabar el número de folio o denuncia en cada uno de los puntos antes mencionados. 

3. TIPOLOGÍAS
El robo de identidad en el lavado de dinero, se han detectado algunas tipologías, una de ellas es la aplicada en contrataciones 
de personal por empresas fachada, quienes solicitan a los aspirantes a ocupar el puesto, todos los documentos de 
identidad necesarios a fin de lograr su propósito; con dichos documentos, abren cuentas bancarias, tramitan su registro de 
modificación de obligaciones ante la autoridad fiscal y llevan a cabo todo el proceso necesario para efectuar transacciones 
financieras.

Otra tipología es la de constitución de empresas fachada, donde con los datos robados, los delincuentes crean empresas 
legalmente, para con ellas realizar operaciones financieras o comerciales. 

4. RECOMENDACIONES
• No se debe compartir información sensible en internet.
• Cuando compre por internet, introduzca los datos de su tarjeta de crédito solo en los sitios que contengan el prefijo 

“https” y el símbolo de candado a un lado, esto es en la barra de dirección, a fin de tener más seguridad de que su 
información está encriptada.

• Algunos bancos ya utilizan tarjetas virtuales para su uso exclusivo online
• No abrir correos sospechosos.
• La recomendación es destruir de manera especializada la documentación con información sensible e importante, que 

no es utilizada o necesaria.
• Contrate alertas en servicios buro de crédito
• Es recomendado utilizar información biométrica para minimizar los riesgos de robo de identidad.
Es de considerar que el tema merece toda la atención por seguridad personal y patrimonial.  

CONCLUSIONES
La información personal es sumamente valiosa y comúnmente usada para un sin fin de operaciones tanto financieras como 
gubernamentales, es imperativo por tanto tener sumo cuidado de cómo es compartida y a quien se le proporciona, toda 
vez que existen muchas formas de que ésta pueda ser vulnerada y robada. La protección de esta información se convierte 
en una necesidad de máxima urgencia, actualmente la tecnología también juega a favor de las personas y con algunos 
mecanismos bien utilizados cuidarla para que no caiga en malas manos. 
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¿Qué es un diagnóstico? ¿Por qué un diagnóstico?

INTRODUCCIÓN:
Cuando se habla de Diagnóstico, nos referimos al análisis y estudio formal de los procesos y la gestión de un Organismo 
dentro de la Administración Pública con el fin de conocer las condiciones actuales de funcionamiento. Este procedimiento 
se realiza a todos los niveles de la Institución y en áreas muy específicas, como son: Finanzas, Contabilidad, recursos 
humanos, planeación, Presupuestos, Patrimonio, Sistemas Informáticos; entre otros.

Ahora bien, este estudio tiene un costo y en muchas ocasiones un poco elevado, para algunos funcionarios públicos; por 
eso se preguntan ¿Es realmente necesario el diagnóstico? ¿Por qué realizarlo? ¿Qué beneficios tiene? El proceso de 
Diagnóstico no solo es necesario, sino que es imprescindible en las actuales circunstancias, ya que se viene de sistemas 
y prácticas totalmente diferentes a las contempladas y determinadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
donde los procesos se modifican y automatizan, estableciendo centros de registro y con base a un software debidamente 
parametrizado, programado y desarrollado en una contabilidad por eventos se deja atrás una secuela de malas prácticas 
con estructuras enormes y poco eficientes que es necesario modificar en aras de la eficiencia, eficacia, transparencia y en 
beneficio de una mejor rendición de cuentas.

Estos últimos conceptos son muy importantes, puesto que se establecen en el artículo 134 de nuestra carta magna, por lo 
que es un mandato constitucional.

En ese orden, una Institución que cumpla con las normas contables, estará conformando un equipo de trabajo de 
alto desempeño y estará orientado a la productividad y al cumplimiento de las obligaciones en la materia. Es decir, un 
Diagnóstico, permite la reducción de costos, el aumento de la productividad, y el conocimiento de las circunstancias en la 
que se encuentra en esa materia.

El Diagnóstico representa un recurso imprescindible cuando se quiere conocer en qué circunstancias se encuentra 
el Organismo a una fecha determinada, con relación al deber ser (cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental)

El objetivo principal de un diagnóstico es conocer; en qué medida se cumple con ciertas obligaciones derivadas de las 
normas contables, con la intención de elaborar un plan que nos permita desarrollar una serie de actividades debidamente 
organizadas y de esta forma evitar las sanciones a las que se expone el funcionario público en su actividad diaria.
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El Diagnóstico es de suma importancia a la hora de tomar decisiones en una entidad pública, permitiendo, entre otros 
beneficios, el poder contar con la información suficiente para contratar los servicios profesionales de expertos en la 
materia (LGCG) de esta forma se podrá solicitar el acompañamiento, la asistencia técnica o asesoría en el tema de la 
implementación de la Armonización Contable.

Otros beneficios que brinda es servir como elemento motivador para el personal ya que se trasmite el mensaje del interés 
por el cumplimiento de obligaciones, además, de un involucramiento a una situación que es de toda la Institución y no 
solo de CONTABILIDAD, FINANZAS O TESORERÍA, reflejando un cambio en los procesos y en muchos de los casos de 
actividades ya que el establecimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental “debe romper paradigmas”, en 
beneficio de todos los actores que intervienen.

Ventajas del Diagnóstico:
• Al aplicarlo se despierta un espíritu de grupo
• Es participativo
• La personas se sienten comprometidas con la soluciones
• Se conoce con cierta precisión la falta de cumplimiento
• Es una forma muy eficiente en tiempo y recursos para saber cuál debe ser la estrategia a seguir
• Permite conocer los procesos operativos por donde hay que comenzar a trabajar con urgencia y conseguir una mejora
• Proporciona datos para estructurar una planeación temporal, hasta que se implanten cambios en los sistemas y 

procesos de la Institución
• El definir Problemas despierta expectativas de solución

Por lo tanto es necesario conocer, dónde estamos y cómo se hacen las cosas para luego realizar las correcciones adecuadas 
fortaleciendo los aspectos positivos y eliminando las debilidades que tengamos dentro de nuestras organizaciones.

Todo esto con el fin de llegar de una situación actual a una deseada. En ese sentido, el Diagnóstico pasa por tres 
etapas importantes; la entrevista o mejor conocida como, Diagnosis, en la cual se procede a recabar toda la información 
necesaria, es decir, es una etapa de caracterización de todos los procesos. Luego le sigue el análisis o Prognosis, donde 
se determinan los aspectos que resultan o situaciones encontradas en los procesos de la gestión. Finalmente, la llamada 
etapa de Prescripción, es la que se determina al contrastar la data recabada con un modelo previamente elaborado bajo 
características que se encuentra establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para luego tomar las 
medidas correspondientes y subsanar los faltantes.

Es conveniente aclarar que sin la participación activa y convencida de todos los actores del organismo, desde los altos 
funcionarios hasta los empleados es imposible el correcto diagnóstico y menos aún la implantación de correctivos 
adecuados. Aquí es donde juegan un papel importante las áreas de Finanzas y Contabilidad en cuanto a la motivación y 
cambio de actitud de los miembros de los organismos.

De todo lo anterior podemos inducir que el proceso de Diagnóstico está relacionado con dos aspectos, principalmente un 
Diagnosticador, o sea profesionistas que conozcan la actividad de la administración pública, y que además sean expertos 
en la Norma que se estará comparando por lo que a mi juicio deberán de contar con una Certificación en Contabilidad 
y Auditoría Gubernamental, independientemente de que es necesaria la experiencia que se tenga en el tema de la 
Armonización Contable, que sea analítico, y que cuente con una metodología adecuada, actualizada y con bases bien 
fundamentadas en la Ley y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que conozca los 
criterios y teorías de evaluación enfocadas a la aplicación de las Herramientas y obtener un Diagnóstico confiable que 
permita ubicar a los funcionarios del Ente Público en las circunstancias en las que se encuentra con respecto de las 
obligaciones decretadas.
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Factores del Diagnóstico Organizacional

Existen 3 Factores en un Diagnóstico Organizacional que son importantes tanto para determinar la problemática como para 
dar soluciones:

1. La situación de la entidad dentro del contexto (Normatividad Contable).
2. La obligaciones derivadas de las disposiciones que se deben cumplir.
3. El resultado o informe en el que se plasma la situación que deberá se cubrirse para evitar las sanciones previstas en 

la propia norma.

BENEFICIOS DEL DIAGNÓSTICO
Evidentemente al aplicar el Diagnóstico en una entidad lo primero que se espera es obtener beneficios, de acuerdo a la 
situación que se aplique el diagnóstico se obtendrán beneficios a corto o mediano plazo; sin embargo, al final del camino 
los beneficios se pueden generalizar para todo tipo de Institución de la siguiente manera:

• Eliminar las malas prácticas de operación que se presentan al no cumplir con la normatividad
• Reducir las observaciones por parte de las autoridades Fiscalizadoras y de Control.
• Identificación de las áreas potenciales o susceptibles de modificar sus procesos.
• Crear conciencia del estado en que se encuentra con relación al cumplimiento de normas.
• Crear elementos a desarrollar y en su caso determinar un plan de acción.

Conclusión.- El diagnóstico es necesario al inicio de cada proyecto, ya que nos permite ubicarnos en las circunstancias 
en las que nos encontramos, se conoce las deficiencias, se percata de las fortalezas de la organización y se tienen los 
elementos necesarios para establecer un plan de acción, que permite el logro de los objetivos con eficiencia, eficacia y 
apoya a la rendición de cuentas.
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Cuando un servidor público es despedido sin causa justificada, ya sea con motivo de cambio de administración o sustitución 
de Directores, a nivel federal, estatal o municipal, tiene la opción de presentar demanda laboral para reclamar diversas 
prestaciones, como son, entre otras: indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 
vacacional, prima dominical, salarios devengados no pagados, salarios vencidos desde la fecha del despido y hasta el 
día que se cumplimente el laudo que se dicte en el procedimiento, etc.; y una vez que se emite la resolución favorable al 
trabajador, el patrón responsable expide el cheque correspondiente y un recibo de nómina “timbrado” en el Servicio de 
Administración Tributaria SAT por el importe pagado.

Hasta aquí aparentemente se terminó el problema, pero NO es así; precisamente aquí inicia la dificultad para que el 
servidor público tenga los elementos y el documento necesario para determinar un saldo a favor en su declaración anual 
de impuesto sobre la renta.

Antes de plantear el caso real motivo del presente artículo, es conveniente revisar la normatividad aplicable a las obligaciones 
y derechos que se derivan de esta situación. Iniciaré con la norma fiscal que regula estos ingresos, y posteriormente 
analizaré los artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco y el Reglamento Interno de la Secretaría de 
Administración de nuestra entidad federativa que establece las áreas involucradas en el proceso.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece en su artículo 90, que las personas físicas están obligadas al pago 
de este impuesto cuando obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, etc.; asimismo, determina que deberán 
informar dichos ingresos a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio 
de Administración Tributaria SAT al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan.

La fracción I del artículo 93 de la ley en comento dispone que NO se pagará el impuesto por la obtención de ingresos por 
concepto de tiempo extraordinario, o de prestación de servicios que se realice en días de descanso sin disfrutar de otros 
en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral.

Este mismo artículo, en su fracción XIII, precisa que los ingresos que se obtengan al momento de su separación, 
por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos, están exentos del impuesto hasta por el 
equivalente a 90 noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente SMGAGC por cada año 
de servicio que se hubieran considerado para el cálculo de estos conceptos. Toda fracción de más de 6 seis meses se 
considerará un año completo (año 2020: $123.22 x 90 veces = $11,089.80 por cada año de servicio)

Asimismo, en su fracción XIV se ordena que están exentas de este impuesto las gratificaciones que reciban los trabajadores 
de sus patrones hasta por el equivalente a 30 días, y las primas vacacionales hasta por el equivalente a 15 días del 
SMGAGC. Las primas dominicales están exentas hasta por el equivalente a un SMGAGC por cada domingo que labore.

El último párrafo del artículo 97 define que el patrón NO hará el cálculo del impuesto anual cuando se trate de contribuyentes 
que: inciso b) hayan obtenido ingresos anuales por concepto de sueldos y salarios que excedan de $400,000; inciso c) 
comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual.

La fracción II del artículo 98 especifica que las personas que perciban ingresos por sueldos y salarios están obligadas a 
solicitar a sus patrones la constancia de percepciones y retenciones, para acompañarla a su declaración anual a que está 
obligada según lo dispone el inciso e) de la fracción III de este mismo artículo.

Por su parte, la fracción III del artículo 99 de la ley en mención, determina que quienes hagan pagos por concepto de 
sueldos y salarios (patrones) están obligados a expedir y entregar comprobantes fiscales por dichos pagos en la fecha 
en que se realice la erogación correspondiente.
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En este tema, el 11 de diciembre de 2019, el SAT publicó actualización de los datos que deben contener los recibos de 
nómina versión 1.2, la cual entró en vigor el 1 de enero del 2020 de forma opcional, y de forma obligatoria a partir del 1 
de febrero 2020; y de manera precisa se refiere a los conceptos de ingresos por sueldos, indemnización, pensión, retiro; y 
contiene un apartado para mencionar a los exentos de ISR, todo esto conforme al catálogo de percepciones y deducciones 
emitido por el propio SAT.

En materia de normatividad vigente aplicable para este asunto en nuestra entidad federativa, comento lo siguiente:

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco “LOPE”, en su artículo 3, dispone que la Administración 
Pública del Estado se divide en “Centralizada” y “Paraestatal”. En el listado de las Secretarías que menciona el artículo 16 
encontramos a la de “la Hacienda Pública”, y a la de “Administración”.

La fracción XVIII del artículo 18 de la referida “LOPE” menciona que la Secretaría de la Hacienda Pública, tiene las 
atribuciones de: “Realizar las erogaciones que soliciten las dependencias del Ejecutivo Estatal, de conformidad con los 
programas y presupuestos aprobados”

El artículo 19 de esta Ley se refiere a las facultades de la Secretaría de Administración; la fracción IV define: “Programar 
y ejecutar, en coordinación con las demás dependencias, la selección, contratación, capacitación y actualización 
del personal al servicio del Poder Ejecutivo, así como vigilar que las entidades se sujeten a las políticas en la materia 
establecidos por éste”; mientras que la fracción VIII establece: “Proponer los lineamientos y políticas de nombramientos, 
licencias, destituciones, renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a 
otras dependencias”

En resumidas cuentas, y tomando en consideración los fundamentos legales mencionados, le corresponde a la Secretaría 
de Administración, entre otras actividades, llevar a cabo la contratación y atender los casos de destitución de servidores 
públicos. Mientras que a la Secretaría de la Hacienda Pública, sólo le compete realizar las erogaciones que le soliciten; es 
decir, es únicamente la “pagadora”.

Para llevar a cabo las facultades otorgadas a la Secretaría de Administración encontramos que en la fracción III de 
su artículo 15, del Reglamento Interno de esta Secretaría, se dispone que la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal contará con la Dirección de Política Salarial, la cual, según la fracción XI del artículo 18, cuenta 
con las siguientes atribuciones: “Validar y tramitar el pago de las prestaciones a las que tengan derecho los servidores 
públicos que terminen su relación laboral con las Dependencias”.

En apoyo a esta Dirección de Política Salarial, el artículo 38 de este mismo Reglamento, especifica que la Dirección 
General Jurídica es la responsable de, fracción V: “Iniciar, desahogar y resolver los procedimientos laborales de los 
servidores públicos, que conforme a las leyes, sean de la competencia de la Secretaría”; así como, fracción XXVI: 
“Intervenir en la negociación de los juicios laborales burocráticos y de nulidad de naturaleza laboral que se susciten entre el 
Poder Ejecutivo y sus servidores públicos, en coordinación con la dependencia de adscripción del actor, siempre y cuando 
medie solicitud por parte de esta última”.

De igual forma, el artículo 43 del Reglamento en mención, determina que son atribuciones de la Dirección de Relaciones 
Laborales, fracción VII: “Negociar y conciliar en los juicios laborales y administrativos de naturaleza laboral, promovidos 
por los servidores públicos de las Dependencias, así como en los procedimientos internos antes y después de dictarse la 
resolución respectiva, siempre y cuando medie solicitud de la dependencia a la que se encontraba adscrito el actor, y emitir 
opinión técnica en ese respecto a las Entidades que así lo soliciten; e intervenir en los procedimientos administrativos o de 
responsabilidad instaurados en contra de los servidores públicos de las Dependencias, para determinar la procedencia del 
cese o destitución con la finalidad de que se emita la resolución respectiva, así como emitir opinión técnica en ese respecto 
a las Entidades que así lo soliciten”.
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Caso  real:

El señor Juan Pérez Sánchez (nombre cambiado), de manera injustificada fue despedido de su trabajo en una dependencia 
del gobierno del estado de Jalisco, y una vez que lo consultó con su abogado, el señor Pérez presentó demanda laboral en 
contra de su patrón el día 31 de agosto del año 2015, la cual siguió su curso normal del procedimiento, llegando incluso a 
interponer el recurso de apelación y más adelante acudió al amparo.

Finalmente, el correspondiente Juzgado de Distrito en materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco 
emitió el Laudo correspondiente ordenando a la autoridad responsable pagar al quejoso las pretensiones aprobadas 
durante el procedimiento.

La autoridad responsable pagó el laudo mediante 2 dos cheques; 1 uno de fecha febrero 2019 por $403,000 el cual está 
disminuido por el ISR calculado por $216,000 y aportaciones al Fondo de Pensiones por $12,000; por tanto, el pago 
nominal fue de $631,000.

Y otro cheque de fecha mayo 2019 por $409,000 el cual está disminuido por el ISR calculado por $157,000 y aportaciones 
al Fondo de Pensiones por $47,000; por tanto, el pago nominal fue de $613,000.

Total de la liquidación $1´244,000; ISR retenido $373,000.

Por los pagos efectuados al trabajador, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco emitió sendos recibos de 
nómina y los timbró en el SAT; sin embargo, en el concepto de pago asentó: “Liquidación por sueldos y salarios caídos 
en Laudos”. Como puede observarse, esta expresión no cumple con los requisitos que deben contener estos documentos 
porque no están desglosados los conceptos e importes individuales, y por tanto, dejan indefenso al trabajador para efecto 
de presentar en forma correcta su declaración anual del impuesto sobre la renta en la cual seguramente le resultará saldo 
a favor importante considerando que el total de la liquidación incluye diversos ingresos que la ley establece como exentos.

La información que tiene el SAT en la declaración anual precargada de este contribuyente, menciona el importe de los 
ingresos totales sin hacer referencia a ninguna cantidad exenta, por tanto, para la autoridad fiscal todos los ingresos son 
gravados.

El trabajador acudió a la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco y allí dos funcionarias del área de servicios personales 
le mencionaron que no pueden efectuar el desglose que solicita en los recibos de nómina porque ellas simplemente se 
concretan a emitir el cheque por el importe consignado en el oficio que reciben de la dependencia que lo solicita, y que 
siempre emiten los comprobantes sin hacer ninguna distinción o separación en los conceptos de ingresos.

Cabe hacer mención que tanto en la dependencia en la que laboraba el señor Juan Pérez Sánchez, como en la Secretaría 
de la Hacienda Pública de Jalisco, le insistieron que revisara su buzón tributario y ahí encontraría los recibos de nómina 
de la liquidación; el señor Pérez les reiteró que dichos recibos están incorrectos por la falta del desglose de conceptos e 
importes individuales; sin embargo, al ya no tener argumentos ni fundamentos, los servidores públicos un tanto molestos le 
manifestaron que ellos no están obligados a emitir los mencionados recibos en la forma en que solicitó. Al respecto el señor 
Pérez les recordó que, en los términos de la fracción III del artículo 99 de la ley del impuesto sobre la renta, el patrón 
está obligado a expedir y entregar comprobantes fiscales por dichos pagos en la fecha en que se realice la erogación 
correspondiente, y con todos los requisitos establecidos. Ni aun así los convenció. En resumidas cuentas, no logró lo 
pretendido.

De acuerdo a los fundamentos legales mencionados en párrafos anteriores, las áreas involucradas para resolver y prevenir 
este problema son:
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La Dirección Administrativa de la dependencia en la que laboró el empleado despedido injustificadamente.

De la Secretaría de Administración:
La Dirección de Relaciones Laborales;
La Dirección General Jurídica;
La Dirección de Política Salarial;
La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

De la Secretaría de la Hacienda Pública:
La Jefatura de la Unidad Departamental de Nómina, resto del Ejecutivo;
La Dirección Área del Gasto de Servicios Personales.

En el caso que nos ocupa, en forma estimada el señor Juan Pérez Sánchez podría considerar como ingresos exentos la 
cantidad $130,000, en consecuencia, el ISR a favor se incrementará en $45,000 cuarenta y cinco mil pesos, moneda 
nacional, al importe que actualmente tiene sin tomar en cuenta los exentos aquí mencionados.

C O N C L U S I O N:

Del caso narrado que le sucedió al servidor público, podemos asegurar que desde siempre los entes públicos condenados 
por una autoridad competente al pago de liquidación derivada de una demanda laboral, han sido omisos en hacer el 
desglose que por ley deben efectuar y apegarse al catálogo de conceptos de ingresos y deducciones que al efecto publica 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; porque de ello depende que muy probablemente resulte saldo a favor de ISR 
en la declaración anual del contribuyente.

Por tanto, el trabajador que reciba su liquidación derivada de un Laudo deberá estar atento para que una vez recogido el 
cheque correspondiente, verifique que el recibo de nómina contenga cada uno de los conceptos e importes individuales de 
lo que le están pagando; en caso que no reúnan los requisitos, tendrá que acudir a la dependencia en la que fue despedido 
para tramitar que giren oficio mediante el cual informen a la Secretaría de Administración las características del documento 
y rubros específicos que se incluyeron en la liquidación; y ésta a su vez solicitará a la Secretaría de la Hacienda Pública de 
Jalisco elabore el recibo de nómina con la información mencionada y lo “timbre” en el SAT.

Se recomienda que esta labor la realice el servidor público en los días siguientes a la recepción del pago porque así será 
todo reciente y tendrá tiempo para darle seguimiento hasta su correcta finalización.

Si el trabajador no lleva a cabo este procedimiento, cuando presente su declaración anual seguramente no le resultará 
saldo a favor y perderá el impuesto que pudo ser un ingreso extra por la devolución que le podría efectuar el SAT.

Cuántas personas conocemos que en años pasados recibieron liquidación por Laudos y pasaron por alto este derecho a 
generar impuesto a favor. De igual manera, cabe hacer mención que el personal involucrado en las áreas que mencioné 
en párrafos anteriores, no conocen los requisitos que deben contener los recibos de nómina derivados por liquidación 
ni se han percatado de su importancia, y por ende, no requieren a la dependencia que despidió al servidor público para 
que les proporcionen la información detallada necesaria para emitir el comprobante correspondiente; y en algunos casos, 
estas personas manifestaron molestia porque el trabajador, en todo su derecho, les solicitó dicho documento elaborado de 
manera correcta.

Es mi deseo que este artículo sea de utilidad a los actuales servidores públicos para que cuando se les presente esta 
situación hagan valer su derecho.
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Antecedentes
De conformidad con el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus 
obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por Contador Público autorizado aquellos patrones que cuenten 
con un promedio anual de trescientos o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, pudiendo optar por 
realizarlo quienes no se encuentren en el supuesto.

El dictamen en comento debe contener la opinión por parte del Contador Público autorizado señalando que se elaboró en 
cumplimiento de la Ley y sus reglamentos, como lo establece el artículo 164 del Reglamento de la Ley del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

De acuerdo con lo anterior, la normatividad profesional aplicable a los trabajos realizados por Contador Público, señalan 
que los Trabajos de Aseguramiento son aquellos en los cuales el Contador Público expresa una opinión para incrementar el 
grado de confianza de los usuarios sobre el resultado de la evaluación, como lo señala el párrafo 7 del Marco de Referencia 
para trabajos de aseguramiento. 

Las auditorías, revisiones de la información financiera y trabajos para atestiguar son trabajos de aseguramiento.

La normatividad profesional respecto de la actividad del Contador Público contempla la ética profesional y el control de la 
calidad de los servicios prestados.

La Norma de Control de Calidad (NCC) establece los lineamientos respecto de las responsabilidades de las Firmas de 
Contadores Públicos y Contadores Públicos independientes sobre su sistema de control de la calidad para auditorías, 
revisiones de la información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados (párrafo 1 NCC).

Algunas de las fechas importantes respecto de la obligatoriedad del control de calidad son las siguientes:

enero 2003

1º de enero 2010

1º de enero 2010

1º de enero 2011

Nace la obligación del Control de Calidad mediante el Boletín 3020.

Aplicación del Control de Calidad Boletín 3020 para auditorias contratadas a partir de esa fecha de 
conformidad con la NIA.

Aplicación de la Norma de Control de Calidad a los trabajos contratados a partir de esa fecha.

Norma de Revisión del Control de Calidad (NRCC) tiene su aparición con carácter de obligatorio.

Inicia vigencia el Reglamento de la Norma de Revisión del Control de Calidad (RNRCC).
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A continuación, se presenta mediante un diagrama, la convergencia entre la normatividad profesional de la actividad del 
independiente del Contador Público, el Código de Ética Profesional y la Norma de Control de Calidad.

La Norma de Control de Calidad aplica tanto para los trabajos de Aseguramiento como para los otros servicios relacionados. 
Ahora bien, el dictamen para efectos del seguro social es un trabajo de aseguramiento al requerir que el Contador Público 
emita una opinión, sin embargo, no es una auditoria de estados financieros, ni una revisión de la información histórica, por 
lo tanto, es un trabajo para atestiguar.

Reforzando lo anterior, el modelo de opinión del Contador Público autorizado establecida por parte del IMSS para el 
dictamen señala en su segundo párrafo lo siguiente:

“Asimismo, he formulado los Atestiguamientos y las cédulas de dictamen, derivados de mi 
examen, que integran este Dictamen y que reflejan el estudio y el análisis que efectué respecto 
de la Información Patronal entregada bajo la responsabilidad de la administración del referido 
Patrón o Sujeto Obligado. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social a cargo del Patrón o 
Sujeto Obligado, con base en la información analizada y la auditoría que practiqué.”

El párrafo 4 del Boletín 7010 Normas para Atestiguar señala que son una extensión natural de las Normas Internacionales 
de Auditoría, ya que tratan ambas de la necesidad de competencia técnica, actitud de independencia mental, cuidado y 
diligencia profesionales, planeación y supervisión, obtención de evidencia suficiente y adecuada, e información apropiada.
Las Normas para Atestiguar como lo señala el párrafo 5 del Boletín 7010, han sido desarrolladas buscando dar una 
respuesta a las demandas de nuevos servicios, y son aplicables a una lista cada vez más larga de éstos que incluyen, por 
ejemplo, cumplimiento con disposiciones específicas, así como de leyes y reglamentos, entre otros.
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Conclusión

El dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajo de 
atestiguamiento debe cumplir con las Normas de Control de Calidad, ya sea como independiente o como Firma de 
Contadores Públicos, considerando que la naturaleza de las políticas y procedimientos desarrollados para cumplir con 
la Norma dependerán de diversos factores como el tamaño, las características operativas o si forma parte de una red de 
firmas, como lo señala el párrafo 4 de la NCC.

Se podría considerar que la NCC contiene tres líneas de acción, la primera es el cumplimiento con la Norma de Calidad 
en los trabajos realizados por el Contador Público, la segunda es el cumplimiento en la oficina en el área de recursos 
humanos, y la tercera línea de acción es en el cumplimiento con las obligaciones anuales, como a continuación se indican:

Los seis elementos que comprenden el Sistema de Control de Calidad (párrafo 16 NCC) son los siguientes:

1. Responsabilidad de los líderes de la Firma. Los líderes de la Firma deben ser los promotores de una cultura interna 
de calidad, que incluya la implementación de políticas y procedimientos de control de calidad en su manual y otro 
material y guías que constituyen el marco de referencia de un sistema de control de calidad

2. Requisitos éticos relevantes. Promover la guía en los principios fundamentales que definen la ética profesional, 
como son la Independencia, Conflicto de intereses y Confidencialidad.  

3. Aceptación y retención (continuación) de las relaciones profesionales con clientes y trabajos específicos. Las 
Firmas tienen la obligatoriedad de realizar una evaluación inicial de aceptación o renovación del servicio que pretenden 
realizar para los clientes o prospectos con el fin de tener una seguridad razonable de que sólo asumirán o continuarán 
las relaciones profesionales y aceptarán nuevos trabajos o clientes cuando: Se haya considerado la integridad del 
cliente, incluyendo la reputación del negocio y de los principales accionistas, se cuenta con los recursos humanos, las 
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personas competentes y el tiempo para desarrollar el trabajo requerido y por último, saber si se cumplen los requisitos 
éticos de independencia de la firma, de quien desarrolla el trabajo y de su personal.

4. Recursos humanos. Un programa de control de calidad en materia de recursos humanos puede contener las etapas 
siguientes: Reclutamiento y selección, Capacitación y desarrollo profesional, Evaluación y compensación, Asignación 
de personal a trabajos con clientes. 

5. Desempeño del trabajo. Proporcionar seguridad razonable de que los trabajos se desempeñan de acuerdo con 
normas profesionales y requisitos regulatorios y legales, y que la Firma o el socio responsable del trabajo emite informes 
apropiados en las circunstancias. Para lograrlo se necesitan políticas y procedimientos basados en la normatividad, 
que cubran el desempeño del trabajo en sí, la responsabilidad de la supervisión y la responsabilidad de la revisión. 

6. Monitoreo. Seguimiento continuo al sistema de control de calidad de las Firmas, es decir verificar si las políticas y 
procedimientos que se implementaron para los cinco primeros elementos del sistema de control de calidad fueron 
adecuados, funcionan como se diseñaron y están siendo aplicados.



Autor:
CPC y MI José Mario Rizo Rivas

Especial

¿Superman o
súper expectativas?

“El liderazgo, a mi manera de ver, implica primeramente una 
habilidad para conducir nues-tra propia vida hacia un fin de plenitud 
y excelencia. Luego de que lo hayamos hecho con nuestra propia 
vida, podremos conducir a otros hacia el fin propio de cada uno de 

ellos, el cual no necesariamente es idéntico al del líder”.
Hugo Landolf
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No existe una varita mágica que nos convierta en líderes de la noche a la mañana. El liderazgo se va forjando, y solo 
cuando surge el momento, la oportunidad, ahí están aquellos capaces de dirigir al grupo hacia una meta deseada.

Liderar no es fácil: hay que asumir la dirección que el equipo toma, el afrontamiento de las dificultades tanto en la tarea 
como entre los miembros del grupo o las consecuencias y responsabilidades que se deriven de las decisiones tomadas.

La historia original de Superman, personaje icónico de la cultura pop global, relata que nació con el nombre de Kal-El en 
el planeta Kryptón. Su padre, el científico Jor-El, lo envió en una nave espacial con destino a la Tierra cuando era un niño, 
momentos antes de la destrucción de su planeta natal.

La historia también relata que fue descubierto y adoptado por Jonathan Kent y Martha Kent, una pareja de granjeros de 
Smallville (o Villachica) que lo criaron con el nombre de Clark Kent y le inculcaron un estricto código moral y una visión 
humanitaria extraordinaria.

De todos son conocidas sus superhabilidades: volar, atravesar el Sol sin sufrir daño, congelar con el aliento, levantar 
toneladas de peso, supervelocidad. “Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar altos 
edificios”, así lo describe el cómic original.

Muchas veces, caemos en el error de traspasar estas cualidades fantásticas a los líderes humanos de las organizaciones, 
sin saber que los líderes de carne y hueso de la Tierra suelen adquirir sus habilidades y talentos a través de un proceso 
pacientemente aprendido. A veces también creemos que para ser líderes es necesario cubrir estas expectativas 
extraordinarias, cosa que no pesa e, irónicamente, nos inhibe a dar lo mejor de nosotros mismos.

Consideramos líder a aquella o aquellas personas capaces de organizar y guiar la conducta de un grupo hacia uno o varios 
objetivos concretos, siendo reconocido por aquellos a quienes lidera. Esta posición, asociada al poder pero a su vez a la 
responsabilidad y al compromiso, puede llegar a ser una dura carga.

Conocer cómo se forma un líder es fundamental para entender cómo es que los líderes dejan su huella en una organización, 
cómo hacen la diferencia al marcar la filosofía y el estilo de trabajo de su entorno inmediato, impactando la vida de las 
personas.

Para ello, existen técnicas y consejos ya comprobados que promueven la dinámica, inspiración y motivación en una 
combinación que pueden convertir a un individuo en un gran líder. El líder más grande, dice John C. Maxwell, “es aquel 
que está dispuesto a entrenar a otros y a desarrollarlos hasta el punto en que, con el tiempo, lleguen a superarlo en 
conocimientos y capacidad”.

A lo largo de mi vida profesional he leído una gran cantidad de libros de John C. Maxwell, Ken Blanchard, Jim Rohn y otros 
artículos sobre liderazgo. Además, convivo y aprendo de líderes que aun cuando no son famosos, han hecho de sus vidas 
y de sus empresas familiares casos de éxito, generando resultados. Todos ellos no son superhombres, ni supermujeres, 
sino personas tangibles que han podido desarrollar sus propias tácticas de liderazgo para destacar. Veamos algunos de 
sus superpoderes:

1. Visión a largo plazo

En la vida cotidiana se observan empresas exitosas. Algunos se preguntan: ¿cómo lo hicieron? La respuesta es sencilla, 
pero para lograrlo se necesita tiempo, una visión compartida, grandes líderes que capaciten a nuevos líderes, metas 
claras, planes bien desarrollados y personal idóneo para los puestos idóneos. Cuando dentro de una organización nos 
encontramos con un gran líder que comparte su visión, sus conocimientos y capacita a sus colaboradores para que lo 
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superen, él crecerá y, por consecuencia, la organización también, además de que incrementará sus utilidades y beneficiará 
a todos para llegar al éxito y al cumplimiento de sus metas. Un líder es alguien con la visión y la convicción de que un sueño 
puede conseguirse, y, además, inspira la fuerza y la energía para conseguirlo. El liderazgo es la capacidad de traducir 
una visión en una realidad. Warren Bennis

2. Noción de equipo

La mayoría de la gente tiene la creencia de que una persona puede hacer cosas extraordinarias y llevar empresas al éxito 
por sí mismas. En realidad, esto no existe. No existen ni superhombres ni supermujeres. Siempre, detrás de cada trabajo, 
de cada éxito, de cada triunfo, habrá un equipo de trabajo que esté detrás de estos grandes logros. Por fortuna, cada día 
nos encontramos con un mayor número de líderes que tienen como prioridad capacitar, desarrollar y crear grandes líderes 
y equipos de trabajo para que sus empresas o negocios crezcan y tengan éxito. Son los que están convencidos de que, 
actuando solos, será prácticamente imposible lograr grandes resultados. Ninguna persona que quiera hacer todo solo o 
llevarse todo el crédito de algo puede ser un buen líder. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, 
cuando su trabajo está hecho, su objetivo cumplido, dirán: Lo hicimos nosotros mismos: Lao tzu

3. Radiografía a los capaces

Los grandes líderes saben de la importancia de reclutar gente más capaz que ellos, lo que mejorará el desarrollo de la 
empresa y de ellos mismos. La dirección consiste en organizar y mandar. El liderazgo consiste en nutrir y mejorar. Una de 
las claves del liderazgo es reconocer que todo el mundo tiene dones y talentos. Un buen líder aprenderá a reunir esos 
dones hacia la misma meta. Benjamin Carson

4. Dirección estratégica

Los líderes efectivos saben identificar qué camino tomar, qué ventajas y desventajas tienen, con qué herramientas cuentan, 
qué necesitan y qué desean. Pero, sobre todo, desean compartir sus conocimientos para que otros los aprovechen. Es 
decir, ellos son los directores de la orquesta, Conocen las fortalezas y debilidades de los miembros de su conjunto y saben 
combinarlos para que la música se escuche perfecta. Sin una visión o meta, una persona no puede dirigir su propia 
vida, mucho menos la vida de otros. Jack Weatherford

5. Rodearse del próximo líder

La mayoría de líderes tienen abundantes seguidores, pero curiosamente muy pocos líderes se rodean de líderes. No es 
necesario ser muy sabio para entender que las personas más cercanas al líder son las que determinaran su nivel y su éxito 
como líder y como persona. En las empresas en donde los líderes le dan suma importancia a compartir sus habilidades y 
sus capacidades ( y por ende, donde se tiene como resultado que en determinado tiempo su personal tenga las mismas 
o mejores capacidades y habilidades) la empresa siempre tendrá un sucesor que garantice su camino al éxito. Una gran 
persona atrae a grandes personas y sabe cómo mantenerlas juntas. Goethe

6. El tiro adecuado

Los grandes líderes saben cómo identificar y contratar a otros líderes (o potenciales líderes). Pero no solo eso, los convierten 
en mejores líderes. Lo más importante es que reconocen su capacidad y la aprovechan, dándoles su propio liderazgo en 
beneficio propio y del equipo, provocando con esto que las empresas aumenten en nivel de calidad y productividad. Un 
buen líder sabe lo que cada uno de los miembros de su equipo debe hacer, lo que necesita, lo que puede mejorar. El líder 
auténtico sabe que la pistola está cargada y conoce cuándo debe disparar. El liderazgo efectivo no consiste en hacer 
discursos o ser querido. El liderazgo se define por resultados, no por atributos. Peter Drucker
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Cuando la familia y la empresa están interrelacionadas, el liderazgo debe ser, por fuerza, diferente. Por un lado, la búsqueda 
de beneficios sigue siendo prioritaria, como en toda empresa, pero, por otro, resulta esencial mantener la unión de los 
miembros de la familia. El liderazgo en las empresas familiares va más allá del negocio. No puedo darte la fórmula para 
el éxito, pero sí darte la fórmula para el fracaso: Trata de complacer a todo el mundo. Herbert Swope

7. La comunicación asertiva

El líder debe hablar con claridad, de manera directa y sencilla, sin distorsiones, dejar claros los roles de cada miembro del 
equipo y dar voz e importancia a todos resulta primordial. No hay que dejar para el mail o el WhatsApp lo que se puede 
transmitir personalmente con calidez y confianza. En la empresa es importante aprender a comunicar abiertamente las 
expectativas, dudas, temores y esperanzas de cada uno. El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. 
James Humes

8. Iniciativa 

El líder también debe tener iniciativa. El coraje necesario para emprender, para tomar los problemas y solucionarlos. 
¿Quiere decir entonces, que es inmune a los fracasos y los problemas? No es así, pero el líder debe tener la resiliencia 
necesaria para que, ante las adversidades, poder tomar el control de la empresa familiar y sortear el mal tiempo en lo que 
dura la tormenta. Un buen líder no solo ve el camino hacia la victoria. También sabe cuándo la victoria es imposible

En conclusión, la gran visión del líder se traduce en acciones: acomodar sus piezas en el lugar correcto, porque la persona 
idónea en el lugar idóneo es igual a satisfacción, éxito y progreso. Napoleón Hill lo define así: “El líder exitoso debe entender 
y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de inducir a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo exige 
poder y el poder exige cooperación”.
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