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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

DECRETO ESTÍMULOS FISCALES MAQUILADORAS 
Y REGLAS DE CERTIFICACIÓN  

 
 

Autor: CPC Aldo Octavio Camacho Murillo 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Los últimos meses resultaron con mucha actividad y cambios fiscales, iniciando el 08 de 
Septiembre fecha en la que se presentó por parte del ejecutivo la propuesta de reforma 
hacendaria en la que propuso una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, la abrogación de 
algunas leyes, así como la modificación a diversas leyes fiscales; en las semanas siguientes 
a la fecha antes mencionada, existieron debates, discusiones además de un proceso 
legislativo en donde se ventilaban las posiciones de diversos actores políticos; finalmente el 
11 de diciembre se promulgó el Decreto por el que se Reforman, Adicionan, Derogan y 
Abrogan diversas disposiciones fiscales y se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Posterior a esta publicación le siguieron algunas modificaciones a la resolución miscelánea, 
al decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de 
servicios de exportación1 así como también el 01 de enero 2014 fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2013, las cuales contienen  los lineamientos 
necesarios para obtener la certificación para efectos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) e 
IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) 2; precisamente a estas  dos últimas 
publicaciones son a las que haremos referencia en este escrito. 
 
 
DECRETO ESTÍMULOS FISCALES PARA EMPREAS MAQUILADORAS 
 
El pasado 26 de Diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el cual se otorgan estímulos fiscales a la Industria Manufacturera y Maquiladora 
y de Servicios de Exportación.  
  
A continuación presentamos los aspectos más relevantes del mismo:  
   
Deducción Adicional  
  
Se otorga un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional para efectos de 
Impuesto Sobre la Renta que consiste en disminuir de la utilidad fiscal de la maquiladora el 
47% no deducible resultante de los pagos por los que el trabajador no pague impuestos con 
motivo de la reforma fiscal 2014. 
 
Plazo para Maquinaria del Residente en el Extranjero  

                                            
1
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328027&fecha=26/12/2013  

2
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328683&fecha=01/01/2014 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328027&fecha=26/12/2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328683&fecha=01/01/2014
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Se mantiene la protección en lo que se refiere a la maquinaria que tiene que ser propiedad 
del residente en el extranjero, es decir aquellas maquiladoras que al 31 de diciembre del 
2009 cumplieron sus obligaciones fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta en base 
al Safe Harbor (6.5% gastos o 6.9% activos e inventarios), tendrán un plazo de 2 años a 
partir del 01 de enero del 2014, para migrar a que cuando menos el 30% de la maquinaria y 
equipo utilizados para la operación de maquila sea propiedad del residente del extranjero, 
siempre que ésta no haya sido propiedad del residente en México o de alguna parte 
relacionada. El no cumplir en este plazo con ese porcentaje, las maquiladoras no podrán 
seguir tributando bajo el amparo de los beneficios del Safe Harbor y podrían constituir un 
Establecimiento Permanente.  
  
Es importante comentar que no se establece la mecánica para determinar el 30% de la 
maquinaria propiedad del residente en el extranjero, así como tampoco si el restante 70% 
deberá ser de la maquiladora o de un tercero parte relacionada o no. En estos supuestos 
habría que analizar cada caso y ver algún esquema de transición en este plazo de 2 años.  
 
Retenciones de IVA en enajenaciones de Residentes en el Extranjero  
  
Para los supuestos de venta de bienes por un Residente en el Extranjero sin establecimiento 
permanente en México a una empresa maquiladora y/o empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o autopartes para su introducción a  
depósito fiscal, siempre que dichos bienes se hubiesen exportado o introducido al territorio 
nacional al amparo de un programa autorizado conforme al Decreto de Maquiladoras o un 
Régimen similar en los términos de la legislación aduanera, el comprador de dichos bienes, 
(empresa maquiladora) podrá acreditar el IVA que retenga por la operación contra el pago 
de dicha retención. Es decir, con la entrada en vigor de este decreto, las maquiladoras no 
tendrán que erogar un flujo adicional equivalente al 16% de IVA causado por realizar la 
compra a de bienes al residente en el extranjero, toda vez que este impuesto será retenido y 
acreditable al mismo tiempo por la empresa maquiladora en el momento del pago.  
  
Es importante señalar que esta facilidad de acreditamiento del IVA, solo aplicará a aquellos 
bienes que formen parte de la cadena de suministros de productos destinados a la 
exportación y éstos sean documentados con operaciones virtuales, por lo que se requerirá 
llevar un control de inventarios y registros contables que permita la identificación de los 
mismos.  
  
Este beneficio solo podrá ejercerse por el ejercicio 2014, ya que a partir del 2015 solo será 
aplicable a las ventas que realice un Residente en Extranjero sin establecimiento 
permanente a las empresas maquiladoras certificadas que cumplan con las reglas que el 
gobierno publicará durante el 2014.  
  
Aunque el presente decreto viene a disipar las dudas de los contribuyentes maquiladores 
sobre algunos beneficios perdidos con la entrada en vigor de la reforma fiscal 2014, también 
es cierto que quedan temas pendientes de aclarar por parte de la autoridad como son:  
  

 Aplicación de beneficios a empresas bajo la modalidad de albergue (Shelter) ya que 

éstas se encontraban cada año bajo el amparo de Ley de Ingresos, pero con la 

entrada de la reforma fiscal de 2014, se limita poder tributar en este esquema por 

solo 4 años, sin embargo no se aclara si este periodo se tomaría desde inicio de 

operaciones o a partir de la entrada en vigor de la ley.  
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 Empresas IMMEX de servicios, no se menciona beneficio alguno.  

  
 
REGLAS DE CERTIFICACION PARA MAQUILADORAS. 
 
El pasado 1 de enero fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Sexta Resolución 
de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 
2013, las cuales contienen  los lineamientos necesarios para obtener la certificación para 
efectos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) e IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios). 
 
Con estas reglas se pretende otorgar un crédito fiscal equivalente al 100% de  la cantidad 
que se causaría por concepto de IVA e IEPS por las importaciones temporales que 
empezaría a pagarse a partir del 1 de enero del 2015. 
 
Los beneficios  podrán ser aplicables a empresas  que se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras y que tengan  un programa  IMMEX, 
operen recintos  fiscalizados,   recintos fiscalizados estratégico, o un depósito fiscal. 
 
Las modalidades en que las maquiladoras podrán calificar serán: “A”, “AA”,  “AAA” 
existiendo requisitos específicos para cada una de las categorías. 
 
Algunos de los requisitos que deberán cumplir las empresas que quieran obtener la 
certificación son: 
 

 Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales 
 Adecuado  control de inventarios  
 Certificados de sellos digitales vigentes  
 Contar con al menos 10 trabajadores inscritos en el IMSS 
 Permitir el acceso a las autoridades aduaneras para labores de inspección y 

vigilancia 
 Tener vigente el programa que se opera 
 Contar con la infraestructura necesaria 
 Descripción de actividades productivas, etc., etc.  

 
Beneficios. 
 
Algunos de los beneficios que se obtendrán dependiendo de la modalidad en la que se 
certifiquen son: 
 

 Devoluciones de IVA en un periodo que oscilará entre 10 y 20 días  
 Crédito fiscal que evitará el pago del IVA e IEPS generado por las importaciones 

temporales. 
 La vigencia de la certificación podrá llevarse de 1 a 3 años,  siempre y cuando se 

envíe un aviso  de renovación 30 días antes del vencimiento. 
 Presentación de pedimentos consolidados.  
 Despacho aduanero de exportación en su domicilio solo para certificación “AAA” y 

siempre y cuando se cumplan con lineamientos emitidos por Aduanas. 
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Solicitud de certificación vía electrónica.   
 
Todas las empresas sujetas de certificación podrán presentar su solicitud vía electrónica a 
través de la ventanilla digital “Solicitud de Certificación en materia de IVA e IEPS,  para lo 
cual deberá requisitarse un instructivo que las autoridades deberán publicar a más tardar el 
4 de marzo del 2014. 
 
Los periodos en los que deberán de presentarse las solicitudes de  certificación,  dependen 
de la ubicación del domicilio de la empresa y se harán conforme al siguiente calendario 
 

Administración Regional de  Auditoria de 
Comercio Exterior 

Periodo 

Empresas certificadas de conformidad con la 
Regla 3.8.1., apartado L y empresas que operen 
bajo el régimen de Depósito Fiscal para someterse 
al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos.  

1 al 30 de abril 

Pacífico Norte  15 de abril al 15 de mayo 

Noreste  3 de junio al 3 de julio 

Norte Centro  7 de julio al 7 de agosto 

Centro  7 de agosto al 8 de septiembre 

Occidente y Sur 22 de septiembre al 22 de octubre 

 
Es importante mencionar  que las empresas deberán realizar el análisis respectivo con el fin 
de obtener la certificación correspondiente y poder gozar de los beneficios fiscales y 
aduaneros. 
 
CONCLUSIONES 
 
Será muy importante el revisar cada caso en específico a fin de determinar la aplicación o 
no de algunos de los beneficios contenidos en estos ordenamientos y en su caso ver los 
posibles impactos de la falta de definición por parte de la autoridad para algunos sectores 
que no fueron incluidos en el presente decreto. 
 
A consecuencia de estos cambios, la forma y procedimiento de operar de las maquiladoras 
cambiarán en muchos de los casos, por lo que el análisis y las acciones que se deban tomar 
tendrán que ser considerando diferentes ordenamientos legales así como también se deberá 
llevar un buen control a efecto de cumplir en tiempo, de acuerdo a las fechas que se 
mencionan, para acceder a los beneficios señalados que tendrá la industria maquiladora. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES (LFPDPPP) 
 

Autor: CP César Rafael Arias Hinojosa 

 

 
¿Qué es la LFPDPPP? 
La LFPDPPP es una disposición de carácter obligatorio tiene por objeto la protección de los 
datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. Esta Ley fue publicada desde el 5 de Julio 
del 2010 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a partir de esta fecha las empresas 
cuentan con un plazo de 18 meses para implementar los requerimientos tecnológicos, 
legales y mecanismos necesarios para cumplir con la legislación. 
 
Aplicaciones y Excepciones 
Esta Ley aplica a todos los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado 
que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, existen excepciones a esta Ley los 
cuales son: Las sociedades de información crediticia y las personas que lleven a cabo la 
recolección y almacenamiento de datos personales para uso exclusivamente personal. 
 
¿Qué es un Dato Personal? 
Es cualquier información relacionada contigo: nombre, número telefónico, domicilio, 
fotografía, huellas dactilares, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, 
dirección de correo electrónico estado civil, cuentas bancarias, ingresos, cedula profesional 
y cualquier otro que pueda identificarte. También lo son datos personales sensibles, tu 
religión, preferencia sexual, ideología y origen étnico estado de salud, ADN, entre otros. 
 
¿Dónde hay Datos Personales? 

 Fuentes: proveedores, socios de negocios departamentos internos, clientes y 

terceros. 

 Áreas: finanzas, ventas, cobranza, recursos humanos, servicio al cliente, legal, 

operaciones y tercerización. 

 Sistemas y Redes: CRM, portal, ERP, correo, desarrollos internos, sistemas ligados 

e interfaces, telecomunicaciones e infraestructura. 

 Repositorios: bases de datos, directorios, archivos y servidores. 

 
Vigencia 
Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento 
de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, 
deberán ser cancelados. 
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Sanciones y Penas 
Dentro de la Ley se estipulan sanciones que van desde llamadas de atención, multas 
económicas desde 100 hasta 320,000 días de Salario Mínimo General Vigente del DF, lo 
que equivale a casi 18 millones de pesos. Sin embargo se podrán imponer penas de 
privación de la libertad desde tres meses a cinco años de prisión por tratamiento indebido 
de datos personales (estos periodos y multas pudieran duplicarse). 
 
Antecedentes Públicos de Sanciones  
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  ha sancionado con 
más de 20 millones de pesos en total a varias personas morales y físicas 
http://consultas.ifai.org.mx/SesionesspDP/ConsultaspDP, por la por la falta de cumplimiento 
a la Ley. 
 
Beneficios 

 Mejora la cultura en la organización sobre el cumplimiento de la Ley. 

 Se tienen elementos suficientes para generar documentación soporte que evidencie 

el adecuado cumplimiento de la Ley.  

 Análisis jurídico sobre situación particular de la empresa frente a las obligaciones 

contenidas en la Ley. 

 Reduce el impacto económico de una sanción de la Autoridad. 

 Aumenta las posibilidades de éxito en caso de un litigio.  

 Minimiza el impacto económico de una reclamación judicial por daños causados a 

clientes, empleados y proveedores.  

 Disminuye el riesgo de daño a la reputación y a la marca derivada de un incidente. 

 Incrementa el nivel de madurez de los controles de seguridad. 

 Mejora el sistema control interno respecto al manejo de datos personales. 

 
 
 
 
 

***** 
  

http://consultas.ifai.org.mx/SesionesspDP/ConsultaspDP
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
EFOS, EDOS Y PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 

OPERACIONES CONFORME  
AL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN 
 

Autor: Lic. Gustavo Amezcua Gutiérrez 

 
Registra la historia que Don Porfirio Díaz Mori solía decir: “mátalos en caliente”, y a los 
combatientes de la revolución mexicana se les atribuye la frase: “tu mátalos y después 
viriguas”. 
 
 
Todo pareciera indicar que una versión remasterizada de esas añejas fórmulas fue 
incorporada en la reforma fiscal 2014 al Código Fiscal de la Federación, específicamente por 
lo que ve al artículo 69-B. 
 
 
Este precepto, a la letra dispone que: 
 
 

“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un 
contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con 
los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que amparan tales 
comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren 
no localizados, SE PRESUMIRÁ LA INEXISTENCIA DE LAS 
OPERACIONES AMPARADAS en tales comprobantes. 
 
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes 
QUE SE ENCUENTREN EN DICHA SITUACIÓN a través de su 
buzón tributario, de la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria, ASÍ COMO MEDIANTE PUBLICACIÓN 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, con el objeto de 
que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad 
fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación 
e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos 
que llevaron a la autoridad a notificarlos.  
 
Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo 
de quince días contados a partir de la última de las 
notificaciones que se hayan efectuado. 
 

  

EFO 

EFO 
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Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no 
excederá de CINCO DÍAS, valorará las pruebas y defensas que se 
hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes 
respectivos a través del buzón tributario y PUBLICARÁ UN 
LISTADO en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 
internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de 
los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se 
les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la 
situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En 
ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días 
posteriores a la notificación de la resolución. 
 
LOS EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN de este listado serán 
CONSIDERAR, CON EFECTOS GENERALES, que las 
operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos 
por el contribuyente en cuestión NO PRODUCEN NI PRODUJERON 
EFECTO FISCAL ALGUNO. 
 
 
Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto 
fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un 
contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo 
tercero de este artículo, CONTARÁN CON TREINTA DÍAS 
SIGUIENTES AL DE LA CITADA PUBLICACIÓN PARA 
ACREDITAR ANTE LA PROPIA AUTORIDAD, QUE 
EFECTIVAMENTE ADQUIRIERON LOS BIENES O RECIBIERON 
LOS SERVICIOS QUE AMPARAN LOS CITADOS 
COMPROBANTES FISCALES, o bien procederán en el mismo 
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o 
declaraciones complementarias que correspondan, mismas que 
deberán presentar en términos de este Código. 
 
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de 
comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó 
la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o 
no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo 
anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. 
Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes 
fiscales antes señalados se considerarán como actos o 
contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este 
Código.” (énfasis añadido) 

 
 
 
 
 
  

EDO 

EDO 

EFO 

EFECTOS 

GENERALES 



 
9 

El contenido del artículo citado, de manera gráfica se explica en los términos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                           
 
 
 

                                                 SI                     
 
 

             NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESVIRTÚA 

NOTIFICA PRESUNCIÓN A EFO 
VÍA BUZÓN TRIBUTARIO, 
PAGINA DEL SAT Y DOF 

15 DÍAS PARA EFO 
DESVIRTUÉ 

PRESUNCIÓN 

Cuando la autoridad detecte:  

a) Contribuyentes que emita comprobantes sin contar con:

   Activos,  

Personal, 

Infraestructura o  

Capacidad material, o;  

b) Dichos contribuyentes se encuentren no localizados 

 = Presumirá la inexistencia de operaciones. 

SE DEJA SIN 
EFECTOS LA 
PRESUNCIÓN 

SE PUBLICA 2do LISTADO DE 
EFOS QUE NO DESVIRTUARON 
MEDIANTE BUZÓN TRIBUTARIO, 

PAGINA SAT Y DOF 

5 DÍAS 
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En ejercicio de dicha facultad el 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el primer listado de EFOS (Empresas que Presuntivamente Facturan 
Operaciones Simuladas). 
 
En virtud de lo anterior el término para que los EFOS desvirtúen fenece el próximo 30 de 
enero de 2014. 
 
Así, en términos del párrafo tercero del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 
probablemente el 7 de febrero de 2014, se publicaría el segundo listado de EFOS que no 
hubieren desvirtuado (esto es, 5 días después del 30 de enero de 2014). 
 
En los términos anteriores los EDOS tendrían hasta el 24 de marzo de 2014, para demostrar 
la realidad de las operaciones que hubieran contratado con aquellos que se hubieren 
considerado como EFOS. 
 
Conforme al párrafo cuarto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, los efectos 
de la publicación del listado de EFOS que no hubieren desvirtuado la presunción, implica la 
pérdida de efectos fiscales de todas las operaciones realizadas por dicha entidad. 
 
Por su parte, el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, dispone 
que la autoridad administrativa valorará las pruebas y defensas presentadas por los EFOS y 
hecho lo anterior, publicará una lista (2do. listado) únicamente de aquellos que no hayan 
desvirtuado los hechos que se les imputan, sin embargo, consideramos que tal referencia se 
refiere a todas las operaciones que se hubieren realizado. 
 

30 DÍAS PARA EDOS ACREDITEN 
VERACIDAD DE OPERACIÓN O 

SE AUTOCORRIJAN. 

PUBLICACIÓN TIENE EFECTO DE 
CONSIDERAR CON EFECTOS GENERALES 

QUE OPERACIONES NO PRODUCEN, NI 
PRODUJERON EFECTO FISCAL ALGUNO. 

EN CASO DE NO DEMOSTRARSE O NO 
AUTOCORREGIRSE, SE PUEDE 

DETERMINAR CRÉDITO Y CONSIDERARSE 
SIMULADO PARA EFECTOS DEL DELITO. 
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En virtud de lo anterior, consideramos que la posibilidad de defensa a posteriori de 
operaciones con entidades calificadas como EFOS, no resultaría viable, dado que el 
desconocimiento alcanza a todas las operaciones que hubieren efectuado. 
 
Resulta importante atender a lo dispuesto por Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 528/2012, en la cual se sostuvo lo 
siguiente: 
 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE 
LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE, 
CONFORME A LA LEY, DEBIERON EXHIBIRSE EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, O EN SU CASO, EN EL RECURSO 
ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD 
LEGAL DE HACERLO (MODIFICACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA 
2ª/J 69/2001). El denominado principio de litis abierta que deriva de lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, cobra aplicación únicamente en los casos 
en que la resolución dictada en un procedimiento administrativo se 
impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de 
acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se 
traduce en la posibilidad de formular conceptos de impugnación no 
expresados en el recurso, empero tal prerrogativa no implica la 
oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, 
conforme a la ley, debieron presentarse en el procedimiento 
administrativo de origen, o en su caso, en el recurso 
administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones 
advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad 
legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador así lo 
habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso 
de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, 
por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las 
pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad 
fiscalizadora, para procurar que las controversias fiscales se 
solucionen en sede administrativa con la mayor celeridad posible y 
evitar su impugnación en sede jurisdiccional. Esto cobra relevancia al 
tener en cuenta que los recursos administrativos se instituyen como 
un mecanismo de control interno, a través del cual, la propia autoridad 
verifica la legalidad de sus actos en sede administrativa, lo que 
justifica y explica que, en determinados supuestos, se autorice al 
recurrente a ofrecer los medios de prueba que debieron exhibirse en 
el procedimiento de origen, ya que al valorarlos para determinar si con 
ellos se desvirtúan los hechos u omisiones que dieron lugar a la 
emisión de la resolución recurrida, la autoridad administrativa puede 
ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de 
comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar 
información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el 
recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores 
públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal 
necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de 
la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede 
entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues 
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no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución 
impugnada con base en el análisis de aquellas pruebas que el 
particular no presentó en el procedimiento de origen o en el 
recurso de administrativo, estando obligado a ello y en 
posibilidad legal de hacerlo, tal como lo prescribe el artículo 16 
constitucional, al indicar que los gobernados tienen la obligación de 
conservar la documentación indispensable para demostrar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en consecuencia, a 
exhibirla cuando le sea requerida por la autoridad administrativa en 
ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario 
significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa se puede sustituir en las facultades que son propias de 
la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas 
atribuibles al particular. 
 
Contradicción de tesis 528/2012.- Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, 
Puebla.- 13 de marzo de 2013.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: 
Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 

 
 
Un antecedente jurisdiccional de este precepto lo encontramos en el siguiente criterio: 
 
 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CUANDO EN SU 
EJERCICIO LAS AUTORIDADES FISCALES ADVIERTAN QUE 
LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS 
CONTRIBUYENTES AMPARAN OPERACIONES QUE NO SE 
REALIZARON, PUEDEN DETERMINAR LA INEXISTENCIA DE 
ESOS ACTOS JURÍDICOS, EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS 
FISCALES. Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la 
Federación, las autoridades fiscales están facultadas para verificar 
que los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados, han cumplido con las disposiciones tributarias, ya sea a 
través de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o con el cotejo 
de la información proporcionada por estas personas. Así, el ejercicio 
de tales facultades implica averiguar si los actos jurídicos que se 
justifican con los documentos que los contribuyentes presenten 
durante las revisiones se llevaron a cabo en la realidad o no, 
pues sólo de esa forma se tendrá certeza de la existencia de las 
operaciones que ahí se describen. Consecuentemente, CUANDO 
LAS AUTORIDADES FISCALES ADVIERTAN QUE LOS 
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS CAUSANTES 
AMPARAN OPERACIONES QUE NO SE REALIZARON, PUEDEN 
DETERMINAR LA INEXISTENCIA DE ESOS ACTOS JURÍDICOS, 
EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS FISCALES, sin que ello 
implique la anulación para efectos generales de dichos actos, sino 
únicamente la negación de su valor en el ámbito tributario; es decir, 
aquéllas podrán restar eficacia probatoria a los comprobantes 
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fiscales, contratos y demás documentos relacionados, únicamente 
para la determinación, devolución o acreditamiento de las 
contribuciones. (énfasis añadido) 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO 
 
Revisión fiscal 20/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, 
en representación del Administrador Local de Auditoría Fiscal de 
Puebla Norte. 30 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez. 
 
Revisión fiscal 108/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla 
Norte. 1o. de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Elizabeth Christiane 
Flores Romero. 
 
Revisión fiscal 9/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla 
Norte del Servicio de Administración Tributaria y otras. 10 de mayo 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. 
Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 
 
Revisión fiscal 23/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla 
Norte del Servicio de Administración Tributaria y otras. 31 de mayo 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. 
Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 

 
 
Como se puede observar, las categorías conceptuales involucradas, son la inexistencia (o 
sea, la nada jurídica) y la simulación (esto es, cuando el acto respectivo nada tiene de real o 
algo tiene de irreal o de falsedad ideológica) lo cual conviene tener en cuenta para afinar el 
objeto de prueba en el caso. 
 
Por último, el efecto de no acreditar la efectiva prestación del servicio o adquisición de los 
bienes amparados en los comprobantes correspondientes y en su caso, de no 
autocorregirse, al respecto, será por una parte, la determinación de los créditos fiscales 
resultantes y por la otra, el que las operaciones amparadas en tales comprobantes fiscales 
se consideren como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el 
Código Fiscal de la Federación. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

MODIFICACIONES AL SIPRED 2013 
 

 
 

Autor: CPC Santiago González Whitt 
 

 
El 14 de ENERO de 2014, se publicaron en la página del SAT, los instructivos y formatos 
guía para la presentación de los dictámenes para efectos fiscales GENERAL, 
DONATARIAS, y REGIMEN SIMPLIFICADO; esto es, Anexo 16  de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014.  El Anexo 16-A se publicó el 27 de ENERO de 2014.  También 
se hace notar que dichos documentos ya han sido publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.  Asimismo, se incorporaron a dicha página del SAT los sistemas SIPRED y 
SIPIAD 2013 desde el mes de diciembre de 2013. 
 
A continuación se comentan los principales cambios del dictamen GENERAL, al comparar el 
formato guía con el del ejercicio 2012. 
 
El sistema SIPRED 2013 contempla un total de 48 archivos. Asimismo, el sistema SIPRED 
2013 incluye DOS cuestionarios: DIAGNOSTICO FISCAL (la parte correspondiente a cargo 
del CPR) y PRECIOS DE TRANSFERENCIA (Anexos 38 y 39), además de otro cuestionario 
de PARTES RELACIONADAS (Anexo 32). 
 
Pasemos a las modificaciones y adiciones del dictamen GENERAL: 
 
DATOS DEL CONTRIBUYENTE, DEL CPR y REPRESENTANTE LEGAL 
 
No hay cambios, siguen igual. 
 
Por otro lado, CONTINÚA la indicación de que los datos del CONTRIBUYENTE y CPR, 
DEBERÁN obtenerse del SAT,  a través de Internet, los cuales serán los que se capturen en 
el dictamen; sin embargo, también señalan que si hubiere cambios, se podrán capturar 
directamente. 
 
DATOS GENERALES 
 
Agregan Índice 01D005000 para indicar si realizó obras de construcción 
 
Agregan NOTA en Índice 01D072000 para anotar en el archivo INFORMACIÓN ADICIONAL 
los cambios de denominación o razón social 
 
Agregan Índices 01D081000y 01D082000 para indicar si se tienen accionistas extranjeros, y 
si están inscritos en el RFC 
 
Agregan Índice 01D096000 para indicar si se creó una reserva para el pago de jubilaciones 
o pensiones 
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Agregan Índice 01D173000 para  indicar si optó y cumplió con lo dispuesto en el Artículo 36 
de la Ley  
 
Eliminan Índice 01D090000 del 2012 ya que estaba duplicado en el cuestionario 
 
Eliminan Índice 01D129000 del 2012 que contemplaba estimaciones por avance de obras 
 
 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 
 
Agregan Índices 01010138000000 y 01010139000000, en el apartado de Capital Contable, 
para anotar los resultados deudor o acreedor INTEGRALES 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Agregan 10 (diez) Índices, del 01020036000000 al 01020045000000, para anotar 
información relativa a Otros Resultados Integrales  
 
 
NOTA: Para el llenado de este Anexo 2 de Resultados, se recomienda llenar PRIMERO  
los Anexos 5, 6 (si es aplicable), 7 y 8 
 
 
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 
 
En este Anexo se llevaron a cabo varios cambios substanciales, los cuales son: 
 
Eliminan las columnas de Capital Social Nominal y Actualizado, y en su lugar, incluyen dos 
columnas denominadas: Capital Social Proveniente de Aportaciones y de Capitalización, con 
lo cual, ya quedan conformadas con el Estado de Posición Financiera (Anexo 1) 
 
Además, añaden las siguientes cinco columnas: 
 
     Otros Resultados Integrales (Deudor) 
     Otros Resultados Integrales (Acreedor) 
     Efecto Inicial Acumulado de Impuesto Sobre la Renta Diferido 
     Efecto Inicial Acumulado de Participación de Utilidades Diferida 
     Efecto Inicial Acumulado de Impuesto Empresarial a Tasa Única Diferido 
 
Adicionalmente, la columna de Otras Cuentas de Capital la dividen en dos columnas, una 
para importes deudores y otra para importes acreedores 
 
Agregan Índice 01030015000000 para indicar el ajuste (en su caso) por aplicación 
retrospectiva por cambios contables y correcciones de errores 
 
 
ANEXO 7 – ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE GASTOS 
 
Agregan DOS columnas para indicar cifras de subcuentas de OTROS GASTOS DISTINTOS 
a GASTOS DE FABRICACIÓN, VENTA, ADMINISTRACIÓN Y GENERALES y, lógicamente 
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correspondientes a los años 2013 y 2012; al entrar al Anexo, en el sistema observarán 
celdas que están bloqueadas, referentes a las cuentas antes mencionadas 
 
En resumidas cuentas, lo que hicieron fue plasmar dentro de un solo archivo (Anexo 7) la 
información contenida anteriormente en el Anexo 8 
 
Además, con la eliminación de dicho Anexo 8 la numeración de los siguientes anexos hasta 
el Anexo 37, se recorre ascendentemente 
 
 
ANEXO 9 – RELACION DE CONTRIBUCIONES……ETC. 
 
Efectúan las siguientes modificaciones, o agregados: 
 
Modifican algunas tasas, conceptos y títulos 
 
Agregan Índice 0100900850000000 –  Dividen en dos sectores las actividades gravadas al 
30% (bebidas con contenido alcohólico y cerveza,  con graduación mayor a 14°GL y hasta 
20°GL) y los juegos con apuestas y sorteos 
 
Agregan Índice 01090091000000  - Dividen en dos sectores las actividades gravadas al 
160% (tabacos labrados, cigarros) y tabacos (tabacos labrados, PUROS,  y otros tabacos 
labrados) 
 
Añaden un APARTADO especial denominado: Programa de Regularización de Adeudos 
Fiscales 2013 (contribuciones de ejercicios anteriores pagadas en el ejercicio dictaminado), 
y que se incluirán en los Índices 01090128000000 al 01090159000000.    
 
Se divide en dos sectores: adeudos Fiscales Anteriores al 1 de enero de 2007 y Ejercicios 
Fiscales de 2007 a 2012, y estos a su vez, en Importe Condonado e Importe Pagado, 
Importe de Recargos y/o Multas Condonados e Importe Pagado; estos rubros a su vez, se 
subdividen por cada uno de los impuestos 
 
 
ANEXO 11 – RELACION DE DIFERENCIAS ENTRE LIBROS Y AUDITORÍA 
 
 
Agregan Índices 01110151000000 y 01110157000000 para conformar con la separación 
realizada con bebidas alcohólicas y tabaco, comentada en el Anexo 9 anterior; en todas las 
secciones en las cuales se solicitan datos del IEPS 
 
 
 
ANEXO 18 – CONCILIACION RESULTADO CONTABLE Y FISCAL 
 
En el Apartado de Deducciones Contables no Fiscales, Agregan el Índice 01180061000000 
para anotar la cantidad de Otros Gastos Distintos 
 
 
ANEXO 19 – INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO ACUMULABLE 
 
Agregan Índice 01190008000000 para incluir 2013 
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ANEXO 20 – INTEGRACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES 
 
Agregan una columna para el 2013, eliminando, lógicamente, el 2002 
 
 
ANEXOS 21, 22 Y 29 (CUFIN, CUFINRE y ACREDITAMIENTO DE CRÉDITOS FISCALES 
DETERMINADOS PARA IETU) sólo agregan la columna correspondiente a 2013, en cada 
uno de estos Anexos 
 
ANEXO 32 – CUESTIONARIO DE PARTES RELACIONADAS 
 
Agregan 14 Índices, del 01320085000000 al 01320098, para anotar información financiera 
operativa sin las modificaciones al Boletín B-3 Estado de Resultados Integral para 2013 de 
las Normas de Información Financiera 
 
 
ANEXO 35 – DATOS INFORMATIVOS 
 
Agregan dos Índices, 01350100000000 y 01350100000000, para anotar informar acerca de 
los valores de importación y exportación de RETORNO (asumo que es productos) 
 
Agregan dos Índices, 01350101000000 y 01350102000000, para anotar valor agregado 
(será el IVA) en los valores de importación y exportación de RETORNO 
 
 
NOTA – LOS ANEXOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE RESUMEN, NO TUVIERON 
      MODIFICACIONES DE IMPORTANCIA QUE COMENTAR 
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL 
 
Agregan Índice 01380021000000 – Diga si de acuerdo con Normas y Procedimientos de 
Auditoría se allegó de la evidencia comprobatoria suficiente y competente para efectos de 
verificar la determinación del impuesto diferido del contribuyente 
 
 
 
 
CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Agregan tres Índices, del 01390049000000 al 01390051000000, para indicar si se verificó el 
recálculo del coeficiente de utilidad que se utilizó para calcular los pagos provisionales, e 
indicar cuál  fue el coeficiente de utilidad original y el recalculado 
 
 
 

***** 



 
18 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 

 
 

INIF 20. EFECTOS CONTABLES DE LA 
REFORMA FISCAL 

 
 

Autor: CPC Elizabeth del Muro Barajas 

 
 

Como consecuencia de la Reforma Fiscal 2014, han surgido dudas respecto al 
reconociemiento contable relacionado con los impuestos  a la utilidad y la Participación a los 
Trabajadores en la Utilidad de las Empresas (PTU).  
 
En adición a lo anterior, el CINIF decidió tratar en forma específica los siguientes puntos: 
 
1. Eliminación del Régimen de Consolidación Fiscal. Si al cierre de 2013 , una entidad no 
tiene reconocidos pasivos y activos por impuestos a la utilidad, originados por pérdidas 
fiscales, pérdidas en enajenación de acciones y conceptos especiales de consolidación, 
existe entonces un error contable que debe corregirse en forma retrospectiva. Así mismo, la 
entidad debe revelar los saldos de pasivos y activos que se realizarán con motivo de la 
desconsolidación fiscal y los periodos probable de pago o recuperación; y los pasivos o 
activos derivados de dividendos distribuidos entre entidades que consolidan no provenientes 
de CUFIN, diferencias de CUFIN e IMPAC, así como su efecto en el Estado de Resultados 
Integral (ERI). 
 
2. Nuevo Régimen de Integración Fiscal. Cuando una entidad forme parte de este régimen a 
partir del 2014 en adelante, deberá determinar el impuesto causado que le es atribuible en lo 
individual y reconocerlo dentro del ERI 2013, así como el pasivo correspondiente, 
segregando a largo plazo el importe que le es permitido. 
 
3. ISR sobre dividendos. Por las utilidades generadas a partir del 1ro. de enero de 2014, al 
momento de decretar dividendos o aprobarse las utilidades base de dividendos 
garantizados, las entidades deben disminuir sus resultados acumulados por el monto del 
dividend. Los dividendos pagados a PF o PM residentes en el extranjero de utilidades 
generadas a partir de 2014, estarán sujetos a un impuesto adicional del 10% con carácter 
definitivo. 
 
4. Eliminación del Régimen Simplificado. Cancelar activos y pasivos diferidos relacionados 
en este regimen, y que se considere que no se pagarán o recuperarán, reconociendo su 
efecto en el ERI 2013. 
 
5.  Cambio en el régimen aplicable a maquiladoras. Ajustar pasivos y activos diferidos con 
base en las nuevas disposiciones, reconociendo el ajuste en el ERI. 
 
6. Eliminación del estímulo fiscal para inversionistas en SIBRAS. Se deberá acumular la 
ganancia fiscal derivada de aportaciones de bienes inmubles a una SIBRA, reconocer el 
pasivo y pagar el impuesto que corresponda a más tardar en el año 2016, afectando el ERI 
2013. 
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7. Cambios en el esquema de acumulación de la LISR para enajenaciones a plazos. En 
caso de no tener un pasivo por impuesto diferido, existe un error contable y debe corregirse 
de manera retrospectiva; en caso contario el único ajuste sería el cambio de tasa.  
 
8. Cambio en el esquema de deducciones de los gastos por beneficios a los empleados en 
la LISR. Ajustar saldos de activos por impuestos a la utilidad diferidos o por PTU diferida, 
originados por beneficios a empleados, y reconocer el efecto en el ERI 2013.  
 
9.  Cambio de la tasa de ISR. Ajustar pasivos y activos por ISR diferido al 31 de diciembre 
de 2013 considerando el 30% como tasa de impuesto diferido; reconociendo el efecto en el 
ERI 2013.  
 
10. Abrogación del IETU. Cancelar los saldos por pagar o precuperar derivados del IETU 
diferido, quedando reconocido al cierre del 2013 el IETU causado del ejercicio que deberá 
liquidarse. Cancelar créditos provenientes del IETU que no se pagarán o recuperarán, 
reconociendo el efecto en el ERI 2013. 
 
11. Cambios en la determinación de la PTU. Revelar el cambio de base para determinar la 
PTU diferida y los cambios en montos de pasivos y activos por PTU diferida e ISR diferido. 
 
12. IMPAC por recuperar. Evaluar la probabilidad de recuperación, reconocer nuevos activos 
o eliminar aquellos irrecuperables. No existen cambios en este aspecto. 
 
13. Derechos especiales sobre mineria. Se establecen los siguientes nuevos derechos a 
quienes son titulares de concesiones o asignaciones mineras: Derecho especial sobre 
minería, Derecho sobre concesiones no productivas, Derecho extraordinario sobre minería. 
 
 
Por lo anterior, el CINIF considera que la entidad debe hacer un análisis comparativo del 
esquema de acumulaciones, deducciones y tasas de impuesto de la nueva LISR, asi como 
una evaluación de sus pasivos y activos por impuestos a la utilidad diferidos y de sus activos 
y pasivos contingentes relacionados con el ISR y la PTU. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

LA  CORRUPCIÓN  EN  EL  SECTOR  PÚBLICO 
 
 

 

Autor: CPC  José  Luis  Mercado  Ibarra 
 
 

El artículo 108 de la Constitución Política de Jalisco obliga a todos los servidores públicos 
del Estado y de los municipios, para que antes de asumir el desempeño de sus cargos, 
rindan protesta formal de cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y todas las leyes que de ellas emanen. 
 
Para los efectos de las responsabilidades, la Constitución Política de Jalisco considera 
servidores públicos en general, a toda persona que desempeñe un cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública del Estado o de los municipios, así como a 
quienes presten servicios en las paraestatales, los cuales serán responsables en materia 
política, penal, administrativa y civil, por los actos u omisiones en que incurran por el 
desempeño de sus respectivas funciones. 
 
Tanto nuestra Carta Magna como la Constitución de Jalisco establecen que ninguna 
persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; 
sin embargo, en ambos documentos se consigna que todo ciudadano tiene derecho de 
denunciar, ante la autoridad competente y bajo su más estricta responsabilidad, 
aportando elementos de prueba, las conductas ilícitas en que hubiese incurrido 
cualquier servidor público. 
 
El tema que nos ocupa es “la corrupción” y en el ámbito de las instituciones públicas tiene 
que ver con prácticas de acción u omisión de funcionarios que utilizan su puesto para 
obtener beneficios y recompensas personales, que traen como consecuencia el olvido de los 
intereses colectivos. Es un uso arbitrario del poder. Es un fenómeno social a través del 
cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, de la normatividad y 
de las prácticas implementadas, a fin de favorecer intereses particulares. 
 
La Real Academia Española define este término de la siguiente manera: “En las 
organizaciones, especialmente en las públicas, corrupción es la práctica que consiste en la 
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, 
de sus gestores”. También se le ha definido como: el uso ilegítimo del poder público para 
el beneficio privado. Es todo uso ilegal no ético de la actividad gubernamental como 
consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político. 
 
También, la corrupción puede ser considerada como una forma de abuso de poder, 
material o simbólico, de uno sobre de otro. En la acción de corromper participan los 
siguientes factores: dos personas, un problema a resolver y un objeto material o simbólico, 
real o prometido que intermedia esta relación. 
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La corrupción se manifiesta de diversas formas, como son: el uso de influencias, el 
soborno a funcionarios, la apropiación indebida de recursos públicos, la extorsión de parte 
del servidor público, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, el 
enriquecimiento ilícito, el encubrimiento y la obstrucción de la justicia. El dinero es factor 
fundamental, tanto como fin o como medio generalmente está presente en las prácticas de 
corrupción. 
 
En la aplicación de la justicia encontramos casos de funcionarios que no solamente no 
respetan la ley, sino que utilizan la amenaza (velada o descarada) para perjudicar a un 
ciudadano (jueces, agentes del ministerio público, secretarios, etc.). Con la promesa de 
evitar dicho perjuicio, se solicita una “recompensa”, monetaria o en bienes materiales o 
personales. El hecho de que el funcionario público actúe transgrediendo la ley se 
puede calificar como acto de corrupción. 
 
El fenómeno de la corrupción conlleva múltiples efectos, ya que por ejemplo: desalienta la 
inversión y trae consecuencias económicas distorsionadoras de la producción, la 
comercialización y el consumo; jurídicamente afecta el proceso legal que debe llevarse para 
la impartición de justicia, alterando su equidad formal y el incumplimiento del tercer 
párrafo del artículo 1º., de la constitución federal respecto a que: todas las autoridades 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
Políticamente, deslegitima a los organismos públicos. Socialmente, afecta la integridad de 
los individuos y su propia condición humana. Financieramente, genera alteración en los 
presupuestos y el control del gasto público. 
 
De igual forma, el artículo 8 constitucional determina que los funcionarios y empleados 
públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa al cual recaerá un acuerdo escrito de la 
autoridad a quien se le dirigió, dándola a conocer en breve término al peticionario. En estas 
solicitudes también se presenta el fenómeno de la corrupción porque algunos servidores 
públicos pretenden obtener beneficios particulares condicionando la emisión de los acuerdos 
o documentos solicitados a la entrega de dádivas u otro tipo de favores particulares. 
 
En el segundo párrafo del artículo 17 constitucional se determina que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial, su servicio será gratuito, quedando en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Un ejemplo del incumplimiento de este 
precepto constitucional por parte de la autoridad, ocurre frecuentemente en el caso de algún 
automóvil que participó en un incidente de tránsito del cual se derivó una averiguación 
previa y posterior consignación ante el juez penal. Éste, argumentando exceso de trabajo y 
otros motivos, retrasa la emisión de los oficios para solicitar los peritajes; fijar el monto de la 
fianza; definir las fechas de las audiencias; liberar el vehículo; etc.; esto ocasiona que el 
automóvil pueda durar más de 18 meses de depósito en el “corralón” del IJAS con los 
respectivos costos en tiempo y dinero para su propietario. Caso contrario, si se acepta la 
pretensión del servidor público deshonesto, los referidos oficios se emiten en forma pronta y 
se resuelve el problema. 
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Las causas que originan o propician la corrupción pueden ser, entre otras, las siguientes: 
 

a) Sueldos bajos de los servidores públicos; 
 

b) Exceso de trámites, regulaciones y requisitos para obtener licencias, 
autorizaciones, copias, cumplimiento de obligaciones, etc.; 
 
c) Discrecionalidad en la interpretación y aplicación de las normas y procedimientos; 
 
d) Falta de programas de capacitación profesional permanente a los servidores 
públicos e insuficientes planes de estímulos y recompensas; 
 
e) Nula vigilancia del cumplimiento de los valores éticos y morales; 

 
f) Legislación insuficiente, deficiente y omisa respecto a las responsabilidades y 
consecuencias de tipo penal y administrativo para quienes incurran en delitos; y la 
débil aplicación y/u omisión de las sanciones establecidas en las leyes; 
 
g) Inexistencia de un registro nacional de servidores públicos sancionados por 
incurrir en actos de corrupción. 

 
La fiscalización de la gestión y el uso de los recursos públicos por parte de los ciudadanos 
es muy limitada o prácticamente nula; los mecanismos de revisión que utilizan los entes 
fiscalizadores (Auditoría Superior federal, los estatales y los órganos internos de control) no 
han resultado ser los adecuados y en algunos casos el personal actuante es sobornado o 
amenazado; por lo tanto, es impostergable modificar los códigos penales para establecer 
sanciones más fuertes e intimidatorias para inhibir o por lo menos disminuir la práctica de la 
corrupción. 
 
CONCLUSIÓN: Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar los actos de 
corrupción, más aun cuando se trata de los que incurren los servidores públicos; 
lamentablemente y tomando como referencia todos los casos que nos hemos enterado y 
luego vemos cómo han terminado (sin sanciones), es cuando sentimos frustración tanto de 
los ordenamientos legales vigentes como de las autoridades que tenemos; en consecuencia 
requerimos proponer los ajustes a la normatividad administrativa y penal para endurecer los 
castigos. Los gobernantes de la mayoría de los países están conscientes que la corrupción 
es un problema muy grande y difícil de erradicar; y para tomar acuerdos conjuntos, 
organizan reuniones cumbre, establecen programas anticorrupción, promulgan nuevas 
leyes, etc., pero la realidad es que no existen resultados favorables tangibles y contundentes 
que muestren la disminución de este fenómeno. Una parte de la solución es denunciando 
estas acciones y evitar caer en ellas ya que los causantes de este problema somos la 
población que accede a estas prácticas. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

RESPONSABILIDADES  PENALES  DE  LOS  
SERVIDORES  PÚBLICOS,  EN  JALISCO 

 
 

 

Autor: CPC  José  Luis  Mercado  Ibarra 

 
El Código Penal de Jalisco define al delito como el acto u omisión que concuerda 
exactamente con la conducta que, como tal, se menciona expresamente en dicho Código o 
en las leyes especiales del Estado. Los delitos pueden ser: 
 

Dolosos: cuando el agente quiere que se produzca total o parcialmente el resultado 
o cuando actúa, o deja de hacerlo, pese al conocimiento de la posibilidad de que 
ocurra otro resultado cualquiera de orden antijurídico. 
 
Culposo: cuando se comete sin dolo, pero por imprudencia o negligencia. 
 
Graves: aquellos que afecten de manera importante los valores fundamentales de la 
sociedad, con acciones u omisiones que generan mayor riesgo o con resultados de 
mayor peligro para la persona, bienes y familia del ofendido. 

 
Son responsables de los delitos todos los que tomen parte en su concepción, preparación 
o ejecución, así como los que inducen o compelen directa o indirectamente a otro a 
cometerlo. También los que presten auxilio o cooperación de cualquier especie al autor del 
ilícito, por intervención posterior a su ejecución, siempre que ello sea consecuencia de un 
concierto previo que le haya dado impulso a la infracción penal. 
 
Si el servidor público forma parte de una asociación o banda de tres o más personas unidas 
con el propósito de delinquir, se considerará que participa en “Asociación Delictuosa” lo 
cual conlleva a penalidades graves. 
 
Para la individualización de las sanciones, el juez tomará en cuenta si el servidor público 
es trabajador de base o de confianza; su antigüedad en el empleo; sus antecedentes de 
servicio; sus percepciones; su grado de instrucción; y las circunstancias especiales de los 
hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de servidor público 
de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 
Adicionalmente a las demás penalidades que se determinen, se impondrá al responsable la 
sanción de destitución de su empleo, cargo o comisión; y se le inhabilitará para trabajar 
como servidor público, hasta por seis años, notificando tal resolución al órgano del poder 
público que corresponda. 
 
Se considera que incurren en el delito de ejercicio indebido del servicio público, los 
servidores públicos que ejerzan las funciones de su empleo, cargo o comisión, sin haber 
tomado posesión legítima o sin llenar todos los requisitos legales; cuando continúe 
ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de notificado sobre la 
revocación de su nombramiento o de la suspensión o destitución decretada, por quien tenga 
facultades para hacerlo; cuando fue nombrado por tiempo limitado, y continúe ejerciendo 
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sus funciones después de cumplido el término por el cual se le nombró. Lo anterior, no 
comprende el caso en que al servidor público que deba cesar en sus funciones, se le 
ordene que continúe con ellas, entre tanto se presenta la persona que haya de 
substituirlo, siempre que la ley no lo prohíba; asimismo, incurre en este delito cuando ejerza 
alguna comisión, empleo o cargo, distinto del que realmente tuviese. 
 
El código punitivo en Jalisco califica como delito de abuso de autoridad cuando el servidor 
público pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con el objeto de lograr el cobro de un 
impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial; asimismo, cuando indebidamente, 
retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de 
prestarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud; también, cuando ejecute, 
autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado. De igual forma se catalogará 
en este tipo de delito cuando obtenga de un subalterno parte o todo el sueldo de éste, o 
le exija dádivas u otro servicio indebido; así como cuando, a sabiendas, autorice o 
contrate a quien se encuentre legalmente inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. Si la comisión del hecho no reporta beneficio económico se 
impondrá al responsable, de uno a cinco años de prisión. Si el beneficio económico no 
excede del equivalente a 196 días de salario mínimo, la penalidad es de 1 a 5 años de 
prisión y multa de 2 a 20 días de salario ($64.76 x 20 = $1,295); si excede al monto referido, 
la pena es de 3 a 8 años de prisión y multa de hasta 196 días de salario ($64.76 x 196 = 
$12,693) 
 
Soborno: el funcionario recibe dinero o beneficios de un particular a cambio de brindar o 
facilitar un servicio público o hacer una excepción favorable a esta persona. Soborno 
también significa corromper a uno con dádivas para conseguir de él una cosa. Es cuando un 
ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un servidor público, 
determinada cantidad de dinero, con el propósito de obtener una respuesta favorable a un 
trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales 
establecidos. Un ejemplo es el de un ex Contralor del municipio de Guadalajara, Jalisco, 
quien pidió dinero por autorizar ciertos trámites; renunció al cargo, sin embargo, no hubo 
acusación formal. En esta misma situación incurrió un ex Secretario de Obras Públicas del 
mismo municipio. 
 
Se tipifica como abandono del servicio público quien sin habérsele admitido la renuncia 
de una comisión, empleo o cargo, lo abandone sin causa justificada; y cuando, 
intencionalmente, abandone los servicios de vigilancia o custodia propiciando la comisión de 
un delito por ausencia, independientemente de la penalidad que le resulte como coautor. 
 
Colusión. El funcionario se asocia ilícitamente con proveedores, contratistas o arrendadores 
para adjudicar contratos o asignarlos directamente a cambio de beneficios y recursos ilícitos, 
o en ocasiones mediante concursos amañados. Esto es común no obstante la ley o 
normatividad correspondiente lo prohíba. Colusión se define como el convenio o pacto que 
se realiza en prejuicio de un tercero. En Jalisco se conoce el caso de un ex Secretario del 
Congreso de Jalisco quien autorizó contratos irregulares; en vista de que se publicitó dicha 
anomalía, renunció a su puesto y no se levantaron cargos en su contra. Misma irregularidad 
se presentó con un ex Secretario General de Gobierno mediante la compra a sobreprecio de 
chalecos antibalas. Fue exonerado por el Congreso local. De igual forma está el caso de un 
ex Alcalde en Jalisco quien adjudicó contratos de adquisiciones con sobreprecio a empresas 
de sus familiares. Pidió licencia a la alcaldía y más tarde fue exonerado por el Congreso. 
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Peculado. El funcionario se apropia, mediante desvío o falsificación de documentos, de 
recursos o bienes del erario o el patrimonio público para su uso particular. Delito que 
consiste en el hurto de caudales del erario, hecho por aquel a quien está confiada su 
administración. Es la apropiación ilegal de bienes por parte del servidor público que los 
administra. Ex Gobernador de Coahuila fue acusado de peculado por desvío de recursos. 
Un ex Gobernador de Baja California Sur fue señalado de cometer este mismo ilícito por 
disponer de recursos públicos por 55 millones de pesos; estuvo detenido durante seis 
meses en el año 2012 y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de seis 
años. Un ex Gobernador de Tabasco fue acusado por desvío de recursos, se puso a 
disposición de las autoridades; no hay proceso en su contra. 
 
Extorsión. Se refiere a las acciones que lleva a cabo el servidor público, cuando 
aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa obliga al usuario de un 
servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa. Extorsión 
es la acción y efecto de arrebatar y usurpar por la fuerza una cosa. Un ejemplo reciente lo 
conocemos de un ex regidor del ayuntamiento de Zapopan quien exigió y recibió sobornos 
para gestionar la operación de un motel. Fue desaforado pero ganó el juicio interpuesto en 
su contra. 
 
Fraude. El funcionario vende, alquila o hace uso de un bien cuya administración le es 
confiada. Los servidores públicos, entre otras acciones, venden o hacen uso ilegal de bienes 
del gobierno que les han confiado para su administración. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
En forma similar al Código Penal Federal, los códigos punitivos de las demás entidades 
federativas y el vigente en nuestro estado de Jalisco, incluyen los delitos en que incurren las 
personas, ya sea de manera dolosa o culposa, por acción u omisión y cuyas penas y 
medidas de seguridad pueden ser prisión, tratamiento en libertad, trabajo en la comunidad, 
sanción pecuniaria, amonestación, apercibimiento, suspensión o privación de derechos, 
decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito, etc. 
 
No obstante que dichos ordenamientos contemplen las conductas que derivan en delito y 
que estén establecidas las penalidades, son muy pocos los casos en los que los servidores 
públicos han sido sentenciados a la pena corporal y/o a la restitución de los bienes que 
dispusieron para su provecho; esto es así como resultado de averiguaciones previas mal 
integradas por el ministerio público; por trabajo deficiente en los juzgados penales; por 
amenazas a quienes imparten la justicia; por arreglos políticos; por encubrimientos, etc. 
 
En consecuencia de ello, se requiere que los órganos internos de control y los entes 
fiscalizadores realicen su trabajo de manera profesional sin importar de cuál servidor público 
se trata, determinando el daño patrimonial y las conductas antisociales en que incurrieron, 
aportando los elementos de prueba, contundentes, para que el agente del ministerio público 
correspondiente disponga del material suficiente y competente para consignar la 
averiguación previa al juzgado y éste a su vez cumpla con las etapas del procedimiento 
aplicable y emita la sentencia condenatoria que resulte. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 

 
 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES   
DEL CAMPO EN MÉXICO  

 
 

Autor: CP Antonio Oswaldo Solórzano Ledesma 

Antecedentes 

La Ley del Seguro Social, vigente desde enero de 1943, excluyó de los derechos de la 
seguridad social a los trabajadores del campo en México, negándoles protección en casos 
de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vejez, cesantía en edad 
avanzada y muerte, por considerar, según la exposición de motivos, que no había 
condiciones económicas ni sociales para otorgarles estos derechos a los trabajadores en la 
agricultura, ganadería, caza y pesca. 

La exclusión de los trabajadores del campo de la Seguridad Social contraviene lo dispuesto 
en la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Mexicana, la cual desde 1917, y más 
definidamente a partir de 1929, incorporó como garantías sociales y prestaciones de los 
trabajadores el derecho a la seguridad social, entre ellos el seguro de invalidez, vejez, vida, 
cesación involuntaria de trabajo, enfermedades y accidentes, habiéndose dispuesto 
originalmente la obligación de crear cajas de seguros populares para solventar los costos de 
estas prestaciones. 

En 1954, al reformarse la Ley del Seguro Social en México, se incluyó como posibles 
beneficiarios a los trabajadores del campo, estableciéndose en el artículo 16, que el 
Ejecutivo Federal, mediante decreto fijaría las modalidades del régimen obligatorio del 
seguro social para los trabajadores de la agricultura. 
 
Modificaciones a la Seguridad Social en 1995 y 2005 

Al reformarse la Ley del Seguro Social en diciembre de 1995 se incluyó dentro del régimen 
obligatorio a los trabajadores eventuales de la ciudad y el campo, estableciéndose en el 
artículo 12 que el vínculo de la relación de trabajo, cualquiera que sea su origen y la 
naturaleza del patrón da lugar al régimen obligatorio que incluye todos los derechos 
enumerados en el artículo 11, que son riesgos de trabajo, invalidez y vida, enfermedades y 
maternidad, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. 

Las reformas entraron en vigor hasta julio de 1997 y congruente con esta reforma, el artículo 
237 de la Ley del Seguro Social, incorporó a partir de esa misma fecha, a los asalariados 
eventuales y permanentes del campo, con derecho a acceder a los seguros que comprende 
el régimen obligatorio y a ingresar a la seguridad social en los términos y formas 
establecidos por la misma ley. 
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Beneficios para el sector del campo 

El 24 de julio de 2007, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los 
patrones y trabajadores eventuales del campo, en el cual se señalaba que estaría vigente 
por seis meses, esto hasta el pasado 25 de enero de 2008 

No obstante, derivado de las cifras del aseguramiento al Régimen Obligatorio del Seguro 
Social de los trabajadores eventuales del campo, el Gobierno Federal y el IMSS 
consideraron pertinente ampliar hasta el 31 de diciembre de 2008, las prerrogativas 
concedidas a los patrones y trabajadores eventuales de este sector. 

Decreto por el que se modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a 
los patrones y trabajadores eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los beneficios fiscales que se otorgan en el presente Decreto serán 
aplicables a los patrones del campo, sólo por lo que corresponde a los trabajadores 
eventuales del campo a que se refiere la Ley del Seguro Social y a los propios trabajadores 
eventuales del campo. 

Para los efectos del párrafo anterior, los patrones del campo y los trabajadores eventuales 
del campo deberán estar registrados e inscritos, según corresponda, ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en los términos y condiciones establecidos en la Ley del 
Seguro Social. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se exime parcialmente a los patrones del campo, así como a los 
trabajadores eventuales del campo, a que se refiere el artículo primero del presente Decreto, 
de la obligación de pagar las cuotas obrero patronales hasta por un monto equivalente a la 
diferencia que resulte entre las cuotas que se calculen conforme al salario base de 
cotización respectivo y las que resulten de considerar 1.68 veces el salario mínimo general 
del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea 
superior a 1.68 veces el salario mínimo general. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad 
social de los sujetos a que hace referencia el artículo primero de este Decreto, el Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de Presidente del Consejo 
Técnico del organismo, propondrá ante ese cuerpo colegiado, la expedición de las reglas 
generales en términos de la Ley del Seguro Social, que prevean los mecanismos necesarios 
para garantizar la individualización de las cuotas obrero-patronales; propiciar que la 
inscripción de los trabajadores sea ágil, oportuna y efectiva, y facilitar que el trabajador 
eventual del campo pueda solicitar su incorporación en forma directa al Instituto. 

Asimismo, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social gestionará, con el 
mismo carácter, la expedición de las reglas generales que faciliten de manera efectiva el 
acceso oportuno de los trabajadores y sus beneficiarios a las prestaciones correspondientes 
del Seguro de Enfermedades y Maternidad y del ramo de guarderías, tanto en los lugares en 
que se preste el trabajo, como en los de origen del trabajador, en términos de las 
disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Los patrones del campo que incumplan las obligaciones a su cargo, 
previstas en la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos, el presente Decreto y demás 
disposiciones aplicables, perderán los beneficios fiscales que, en su caso, hubieren recibido 
conforme al presente instrumento, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
ejercicio de sus facultades, determinará y hará efectivos los créditos fiscales 
correspondientes. 

Ampliación de los beneficios para el sector del campo 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó el pasado 30 de diciembre de 2013 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforma el diverso por el 
que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, 
publicado el 24 de julio de 2007, con ello, se amplían los beneficios fiscales contenidos en el 
Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales 
del campo del 24 de julio de 2007. 

Este decreto permite a los patrones del campo que contraten a trabajadores eventuales del 
campo a que se refiere la Ley del Seguro Social, pagar sus cuotas obrero patronales con un 
factor de 1.68 VSM del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base 
de cotización sea superior a 1.68 VSM. 

A partir de 2014 adicionalmente a lo antes señalado se deberán de cumplir por trimestre, de 
forma simultánea, los porcentajes de incremento que se describen en los incisos a) y b) de 
la siguiente tabla: 

 

Por último hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. El IMSS podrá emitir las Reglas generales que establezcan los mecanismos para 
garantizar la individualización de las cuotas obrero-patronales, propiciar que la 
inscripción de los trabajadores sea ágil, oportuna y efectiva y facilitar que el 
trabajador eventual del campo pueda solicitar su incorporación en forma directa al 
Instituto. 
 

http://www.saludempresarial.com/dof/documentos-relevantes/2008/seguridad-social/facilidades-administrativas/Beneficios%20fiscales%20a%20patrones%20del%20campo.doc
http://www.saludempresarial.com/dof/documentos-relevantes/2008/seguridad-social/facilidades-administrativas/Beneficios%20fiscales%20a%20patrones%20del%20campo.doc
http://www.saludempresarial.com/dof/documentos-relevantes/2008/seguridad-social/facilidades-administrativas/Beneficios%20fiscales%20a%20patrones%20del%20campo.doc
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2. Asimismo, el IMSS podrá expedir reglas generales que faciliten de manera efectiva el 
acceso oportuno de los trabajadores y sus beneficiarios a las prestaciones 
correspondientes del Seguro de Enfermedades y Maternidad y del ramo de 
guarderías. 
 

3. Los patrones del campo que incumplan las obligaciones a su cargo, previstas en la 

Ley del Seguro Social, sus reglamentos, el presente Decreto y demás disposiciones 

aplicables, perderán los beneficios fiscales que, en su caso, hubieren recibido, por el 

trimestre de que se trate, por lo que el IMSS, en ejercicio de sus facultades, 

determinará y hará efectivos los créditos fiscales correspondientes. 

 

4. El Decreto concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2014. 
 

5. Las Reglas aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS, en sesión celebrada el 15 

de agosto de 2007, mediante Acuerdo número ACDO-HCT-150807/336.P.(D.I.R.), 

publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2007 seguirán aplicándose hasta que se 

expidan las reglas generales a que se refiere el Decreto modificatorio. 

 
 

***** 
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