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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

LA IMPORTANCIA DE LA CLAUSULA DE ARBITRAJE 
EN LOS CONTRATOS 

 
 

 
Autor: LCP y MI Guillermo Puga Villarruel 

 
 

INTRODUCCION 
 
Los organismos de arbitraje, como la Comisión de Mediación y Arbitraje, tienen por objeto 
procurar avenir los intereses de los integrantes que incurran en conflicto, así como los de 
aquellos empresarios que decidan someterse a la mediación o al arbitraje. 
   
En los últimos años se ha impulsado fuertemente en México la utilización de estos 
mecanismos legales para la solución de controversias entre los particulares. 
 
El pasado 27 de Enero de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, dentro del cual se adicionó un capítulo sobre la Intervención Judicial en la 
Transacción Comercial y el Arbitraje y, en la parte que nos ocupa, se establecen nuevas 
reglas para la remisión al arbitraje, por considerar que el  arbitraje tiene entre otras las 
siguientes ventajas:  
 

1. Flexibilidad en el procedimiento y en las soluciones adoptadas. 

2. Concentrar la atención en los temas principales a resolver. Los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, atienden a la naturaleza específica de 
cada clase de conflicto y contemplan un procedimiento específico que, en la mayoría 
de los casos, la intervención de un tercero neutral (que por lo general es perito en la 
materia), permite concentrarse en los puntos objeto de la controversia y evitar así la 
distracción en asuntos meramente procesales, obteniendo con ello una resolución de 
mayor calidad y más asequible para con los intereses de las partes. 

3. La intervención del tercero que permite a las partes separar sus emociones de los 
problemas, y los incita a concentrarse en forma objetiva con miras a la solución de 
sus desacuerdos. 

4. Celeridad del procedimiento, que permite que los conflictos se resuelven de manera 
mucho más expedita que en los medios jurisdiccionales. Al tratarse de una solución 
mutuamente aceptada que resulta de un convenio, la solución puede convertirse con 
mayor facilidad en definitiva y ser cumplida voluntariamente. 

5. Los costos son mucho más económicos que los procedimientos judiciales al 
representar una mejor opción de acceso a la solución de conflictos. 

6. Existe la confidencialidad en el desahogo del procedimiento ya que es privado entre 
las partes interesadas y los árbitros. 
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7. Las partes buscan contar con un tercero especializado que conozca y entienda su 
conflicto y cuya práctica profesional demuestre su experiencia en la materia 
discutida. 

8. Imparcialidad  por la confianza de las partes en la elección del árbitro o mediador. 

9. Conservación de la relación entre las partes. En la gran mayoría de estos 
procedimientos se prescinde de técnicas de confrontación entre las partes que tienen 
como resultado, en muchas ocasiones, el hecho de que una parte se imponga a la 
otra. 

10. Alta efectividad ya que un 80 y 90% de los casos sometidos a un Mecanismo 
Alternativo de Solución de Controversias son resueltos satisfactoriamente. 

 
No obstante lo anterior, en muchos de los casos la redacción de la cláusula de arbitraje que 
se inserta en los contratos a través de la cual los contratantes pretender utilizar este 
mecanismo alternativo de justicia resulta defectuosa, lo que propicia una complicación 
adicional para las partes. 
 
 
DESARROLLO 
 
La mediación y el arbitraje son dos métodos alternativos de solución de controversias, 
rápidos, especializados y eficientes, utilizados hasta ahora mayormente en el comercio 
internacional, que consisten en un procedimiento o mecanismo voluntario u obligatorio 
distinto o ajeno a los utilizados por el sistema judicial tradicional, destinados a resolver 
eficazmente una controversia entre dos o más partes, con o sin la intervención de un tercero 
neutral. 
 
Así tenemos que mediación es el procedimiento por el cual dos o más partes en una 
relación jurídica recurren de manera voluntaria a un organismo neutral, para que éste 
nombre al mediador o conciliador a fin de ayudar a las partes a que encuentren una 
solución, y así evitar que tengan que recurrir a litigios arbitrales o judiciales. 
 
El proceso de mediación es auto compositivo, puesto que son las partes quienes toman la 
decisión de manera autónoma y donde el mediador solo interviene para lograr que éstas 
lleguen a un acuerdo.  
 
Por otra parte el arbitraje es aquel método heterocompositivo, de naturaleza privada, al cual 
las partes se someten voluntariamente a través del acuerdo por escrito (cláusula arbitral), 
que han celebrado previamente o cuando se suscita el conflicto, determinando qué reglas 
deben aplicarse y seleccionando a un tercero con la adecuada calificación, independencia e 
imparcialidad para que decida mediante una resolución (laudo) cual de las partes tiene la 
razón. 
 
En este orden de ideas la redacción de la cláusula de arbitraje merece especial cuidado, 
pues en ella se fijan las bases para solucionar las controversias que llegaren a presentarse, 
relacionadas con el contrato en el que dicha cláusula sea incluida. Sin embargo, es común 
que las partes, incluidos sus abogados, presten poca importancia a su redacción, ya que 
mayormente se considera que en la celebración de contratos existe la  “buena fe”, y que por 
ende nunca se verán en la necesidad de recurrir a una clausula de arbitraje.  
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Por tal motivo, es frecuente que al momento de redactar la cláusula de arbitraje, ésta se 
plasme de manera defectuosa, actualizándose entonces lo que se ha llamado una cláusula 
patológica, misma que por su redacción da lugar a complicaciones derivadas de la propia 
cláusula que no atañen al fondo del problema, por lo cual más adelante se expondrán  
algunas recomendaciones para lograr una la inserción de una cláusula  de arbitraje eficaz. 
 
El término Cláusula Patológica fue acuñado en 1974, por Fréderic Eismann, un antiguo 
secretario de la corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio  Internacional y es 
comúnmente empleado para referirse a las cláusulas arbitrales defectuosas. 
 
En la práctica estas cláusulas, así como aquéllas cuya fórmula es poco acertada, pueden 
generar problemas independientes del fondo de la controversia, dando lugar a costosos 
contratiempos, lo cual frustra las expectativas de las partes, quienes al someterse al 
arbitraje buscan entre otros aspectos, que la controversia sea resuelta ágilmente. 
 
Al respecto, cabe señalar que prácticamente todas las instituciones arbitrales promueven el 
uso de cláusulas modelo, sin embargo tales recomendaciones son frecuentemente 
ignoradas, dando lugar a una numerosa existencia de las cláusulas patológicas,  lo  cual se 
debe a que con frecuencia, abogados sin experiencia echan mano de su creatividad  y 
estilo, redactando cláusulas cuyas consecuencias no prevén. 
 
Los defectos que pueden presentar las cláusulas arbitrales son diversos y algunos más 
graves que otros, van desde errores en el nombre de la institución administradora, en las 
reglas aplicables, en la forma de integración del  Tribunal Arbitral e incluso  hasta en el plazo 
para efectuar el  arbitraje, entre otros. 
 
Por fortuna, en la mayoría de los casos, los defectos pueden subsanarse, puesto que las 
legislaciones locales  modernas, así como los reglamentos de arbitraje, contienen 
disposiciones que permiten continuar con el arbitraje, en caso de que el procedimiento 
pactado por las partes fuera confuso o ilegal, aun en el caso de que una de las partes se 
rehúse a cooperar. 
  
Sin embargo, hay otros defectos que pueden dar lugar a que la cláusula sea considerada 
ineficaz o de ejecución imposible, lo que trae como resultado que la controversia tenga que 
ser finalmente resuelta ante los tribunales judiciales. 
 
Dado que en principio el arbitraje se rige por el consentimiento de las partes,  las partes de 
un contrato tienen amplia libertad, mas no ilimitada,  para acordar las reglas generales 
conforme a las cuales se realizará el arbitraje, en caso de  que se presente alguna 
controversia, a excepción de las disposiciones de carácter obligatorio que deben ser 
respetadas al convenir el procedimiento, como sería  la regla de trato igual y plena 
oportunidad de hacer valer los derechos.  
 
En consecuencia, al redactar la cláusula de arbitraje, las partes habrán de discurrir breves 
disposiciones que deberán de ser claras e inequívocas; además, habrán de considerar las 
particularidades de la relación  jurídica, las leyes aplicables y las expectativas de las partes. 
Cada cláusula de arbitraje debe de ser cuidadosamente redactada, debiéndose tener 
presente  que es necesario que el acuerdo de arbitraje sea detallado o que prevea todos los 
supuestos que pudieran llegar a presentarse, puesto que al hacer referencia a un 
reglamento de arbitraje, se considera que todas las disposiciones  de éste  queden incluidas 
en el acuerdo de arbitraje, por lo que se recomienda atender los siguientes aspectos. 
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a) El número de árbitros (uno o tres); 
b) El lugar del arbitraje (ciudad o país); 
c) El idioma o los idiomas que se utilizarán en el procedimiento arbitral;  y 
d) El derecho aplicable a la controversia  
 
NUMERO DE ÁRBITROS.- Las partes pueden acordar el número de árbitros en la cláusula 
de arbitraje, sin embargo ello no es lo más recomendable en todos los casos, debido a que 
al redactar la cláusula, las partes ignoran si la controversia que se presente será compleja y 
cuantiosa, de modo que amerite tres árbitros o si ésta será relativamente sencilla, de modo 
que un árbitro sea  suficiente. 
 
En ese sentido, los reglamentos de arbitraje dejan la decisión sobre el número de árbitros a 
las partes y, en caso de que no alcancen un acuerdo, la entidad que conocerá de la 
controversia lo determinará, escuchando la opinión de las partes, atendiendo a las 
circunstancias del caso. Asimismo, algunos reglamentos establecen de  manera automática 
el número de árbitros cuando las partes no alcanzan un acuerdo sobre el mismo. De esa 
manera debe tomarse en consideración el reglamento de arbitraje seleccionado por las 
partes. 
 
En cuanto  a la integración del tribunal arbitral, no es necesario que las partes acuerden una 
fórmula para ello, pues los reglamentos de arbitraje, e incluso la legislación procesal que 
resulte aplicable,  contienen las disposiciones necesarias y adecuadas. Por el contrario, una 
fórmula de integración del tribunal mal diseñada puede dar lugar a complicaciones 
inadvertidas por las partes al momento de redactarla. 
 
LUGAR DEL ARBITRAJE.- El lugar del arbitraje es el vínculo jurídico que éste tiene con 
algún sistema legal. Dependiendo del lugar del arbitraje que se elija, se determina el grado 
de intervención y asistencia de los tribunales judiciales en el arbitraje, en especial, respecto 
de la ejecución del acuerdo arbitraje y el laudo. Asimismo, determina las  disposiciones de 
procedimiento de carácter  obligatorio. Al elegir el lugar del arbitraje, las partes deberán de 
tomar en cuenta, la legislación en materia de arbitraje, la cual debe ser moderna y favorable 
a éste, de modo que permita la sustanciación eficaz del procedimiento. 
 
IDIOMA DEL ARBITRAJE.- El idioma del contrato que da origen a la controversia, no 
necesariamente será el idioma del arbitraje, por esa razón conviene que las partes acuerden 
sobre el mismo, además, el pactar  el idioma del arbitraje antes de que surja la controversia, 
esto es, señalarlo en la cláusula de arbitraje, redunda en el ahorro de tiempo y costos en el 
arbitraje. 
 
Las partes pueden incluir otros elementos en el acuerdo de arbitraje, como son fórmulas 
para la reducción de tiempo y costos,  condena en costas,  facultad del tribunal para 
condenar daños punitivos,  tasas de interés,  entre otros. 
 
DERECHO APLICABLE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA.- Es deseable que, desde la 
cláusula del arbitraje, las partes convengan el Derecho que será aplicable al fondo de la 
controversia. Ello favorece a la reducción de tiempos y costos en el arbitraje, pues evita que 
las partes tengan que ponerse de acuerdo, cuando haya iniciado el  arbitraje o bien, que el 
tribunal tenga que decidir al respecto. Además, contribuye a dar certidumbre a las partes. 
Podrán además adoptarse convenciones internacionales que faciliten la ejecución de los 
laudos, considerando la actitud favorable de los tribunales judiciales en la ejecución del 
acuerdo de arbitraje, en el auxilio tanto durante el procedimiento, como en los casos de 
nulidad y ejecución de los laudos. 
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CLAUSULAS MODELO 
A continuación se presentan algunas cláusulas modelo cuya aplicación se recomienda en la 
elaboración de los contratos: 
 
“Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este 
contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Confederación de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento del inicio del arbitraje”. 
 
“Las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la 
ejecución o interpretación del presente contrato sea resuelta mediante arbitraje de derecho, 
aceptando el procedimiento establecido en (señalar reglamento aplicable), que las partes 
declaran expresamente conocer y aceptar y por el que se regirá el arbitraje concertado entre 
ellas. Las partes aceptan que la contienda sea resuelta por un árbitro único designado de 
común acuerdo entre ellas, y si no se pusieren de acuerdo en el nombramiento dentro del 
plazo de 20 días, el árbitro dirimente será designado por (señalar la institución arbitral)”  
 
 Cláusula arbitraje (con apelación)  
“Toda controversia referida a la interpretación, ejecución o validez de este contrato será 
resuelta por un árbitro, de acuerdo a los procedimientos señalados por (señalar reglamento 
aplicable) el que será designado en conformidad con el procedimiento indicado en dicho 
reglamento.  En contra del laudo definitivo sólo procederá el recurso de apelación, el que 
será conocido por un tribunal de tres árbitros designados de entre los miembros del (señalar 
Institución Arbitral). En contra de las otras resoluciones del árbitro de primera instancia no 
procederá recurso alguno, con excepción de los que sean irrenunciables en conformidad 
con la ley. En contra de las resoluciones del tribunal arbitral de segunda instancia no 
procederá recurso alguno, con excepción de los que sean irrenunciables en conformidad 
con la ley.”  
 
En estas cláusulas podrán agregarse elementos atinentes a la legislación y a los intereses 
de las partes que como ya se señaló, podrían ser el idioma, el lugar de arbitraje, el derecho 
aplicable al fondo de la controversia, entre otros. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como puede apreciarse, la redacción de una cláusula de arbitraje no debe tomarse a la 
ligera, por lo cual, para no frustrar las expectativas de las partes que buscan en el arbitraje 
una fórmula expedita de solución de controversias, se recomienda encarecidamente recurrir 
a las cláusulas modelo propuestas por las distintas instituciones arbitrales, cuya eficacia 
está comprobada. Asimismo en caso de que se requiera modificar la cláusula  modelo o 
redactar una cláusula especial, se recomienda que esto sea realizado por un experto en la 
materia, el cual evite el uso de fórmulas problemáticas y poco eficaces. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

ERA DIGITAL PARA TODOS: 
EXPEDIENTE ELECTRONICO ÚNICO  

DE LOS TRABAJADORES 
 

Autor: CPC Y Mtro. Pedro Vela Palacios  
 
La mayoría hemos escuchado que “no estamos en una era de cambio, si no en un 
cambio de era” lo cual se puede considerar como una simple frase, pero bastará con 
analizar los cambios que hemos sufrido con la incorporación cada vez más 
acelerada de la tecnología a nuestra vida cotidiana para corroborar lo que la frase 
encierra.  
 
La era digital inició hace mucho y ha ido permeando en todos los aspectos de 
nuestra vida en algunos casos de manera tan sutil que no hemos sido muy 
conscientes de ello, pero en otros casos de manera brusca, al generarnos una serie 
de obligaciones con un plazo perentorio; ejemplo de esto último es lo que 
lacónicamente hemos llamado “contabilidad electrónica” que abarca desde la 
inscripción al RFC y el trámite de la FIEL, pasando por la emisión y recepción de 
CFDI´s  y el envío de la información contable y las declaraciones de impuestos de 
manera electrónica al SAT. 
 
Pero como se consigna en el título del presente la era digital es para todos y muestra 
de ello es la obligación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) 
de conformar un Expediente de Identificación del Trabajador mediante el uso de 
Medios Electrónicos definidos por las propias AFORES1, para ello se establecieron 
dos etapas, la primera inició el 02 de marzo de 20152 recabando como mínimo los 
siguientes datos de los trabajadores: 
 

a. Nombre completo: nombre (s), apellido paterno y apellido materno; 

b. CURP; 

c. NSS, en su caso; 

d. Fecha de nacimiento; 

e. Género; 

f. Registro Federal de Contribuyentes; 

g. Domicilio particular, considerando los datos de la calle, número exterior e 

interior, en su caso, colonia, municipio o delegación, ciudad o población, 

código postal, entidad federativa y país. 

h. Domicilio laboral, en su caso, considerando los datos de la calle, número 

exterior e interior, en su caso, colonia, municipio o delegación, ciudad o 

población, código postal, entidad federativa y país; 

                                            
1 Art. 210 de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de 
ahorro para el retiro, publicada el 29 de diciembre de 2014. 
2 Art. Primero Transitorio, primer párrafo, de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de 
operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro 
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i. Datos de contacto: 

i. Teléfono para contactar al Trabajador ya sea fijo y/o celular, y 

ii. Correo electrónico, en su caso; 

j. Ocupación del trabajador 

k. Actividad Económica de las presentes disposiciones de carácter general; 

l. Nivel de estudios conforme al catálogo de nivel de estudios 

m. Dos referencias personales mayores de edad, considerando al menos: 

nombre completo, CURP, teléfono de contacto ya sea fijo y/o celular, 

parentesco o relación; 

n. Datos de los Beneficiarios, en su caso, considerando al menos: 

i. Nombre completo: nombre (s), apellido paterno y apellido materno; 

ii. Parentesco; 

iii. CURP, y 

iv. Porcentaje asignado a cada Beneficiario, lo cuales invariablemente 

deberán sumar el 100%; 

Adicional a la información anterior se deberá digitalizar los siguientes documentos: 
I. La imagen de la identificación oficial del Trabajador  la cual se deberá actualizar al 

menos cada 10 años; 

II. Imagen del comprobante del Trabajador,  

III. Una fotografía digital del Trabajador,  

 
La segunda etapa iniciará el 04 de enero de 20163 en donde se integrará a toda la 
información anterior la Firma Biométrica y la Firma Manuscrita Digital del 
Trabajador y del Agente de Servicio o Agente Promotor del Servicio. Las 
Administradoras deberán asegurarse que la Firma Biométrica y Manuscrita Digital 
del Agente de Servicio o Agente Promotor que gestione la conformación de dicho 
Expediente, según sea el caso, sean asentadas en presencia del Trabajador. Para 
tal efecto, los Medios Electrónicos que las Administradoras utilicen en la 
conformación del Expediente de Identificación del Trabajador deberán generar 
registros electrónicos que sean auditables y que permitan verificar, al menos, el 
lugar, la fecha y hora exacta en que firmó el Trabajador y el Agente de Servicio o 
Agente Promotor, respectivamente. 
 
Asimismo, las Administradoras deberán mantener a disposición de la CONSAR 
dichos registros e implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar 
que los datos e información que se genere no sean manipulables. 
 
Si bien la obligación de conformar los expedientes electrónicos es de las AFORES, 
son los trabajadores quienes proporcionarán los datos y entregaran los documentos 
al momento de que realicen algunos de los siguientes movimientos4: 

I. Registro; 

II. Traspaso; 

                                            
3Fracc. I , Art. Primero Transitorio, de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de 
operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro 
4 Art. 210 de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de 
ahorro para el retiro, publicada el 29 de diciembre de 2014. 
 



 
8 

III. Recertificación presencial; 

IV. Modificación o actualización de datos (nombre, CURP, NSS, fecha de nacimiento, 

género o RFC) 

V. Separación o unificación de Cuentas Individuales; 

VI. Elección de Sociedades de Inversión;  

VII. Disposición de recursos total o parcial; 

VIII. Reintegro de recursos derivado de un Retiro Parcial por Desempleo, o 

IX. Contrato de Retiro Programado o Pensión Garantizada. 

 
Con lo anterior a decir de la propia CONSAR se buscan dos objetivos 
principalmente5: 

 “Garantizar mayor seguridad de la información de los ahorradores en el Sistema a 

través de la creación de un Expediente Electrónico Único para cada trabajador”. 

 

 “A través de la incorporación y el aprovechamiento de tecnología de vanguardia en 

varios de sus procesos centrales, se busca reducir los costos operativos del SAR” 

 
CONCLUSIÓN: 
Las disposiciones anteriormente comentadas forman parte de una serie de 
obligaciones que tienen las AFORES pero que están relacionadas con información y 
documentación que deberán entregar los trabajadores, quienes dependiendo del 
sector de la empresa para que laboren estarán menor o mayormente familiarizados 
con las Tecnologías de la Información, por lo que una vez más nuestra profesión 
debe de estar informada tanto para asesorar a nuestros clientes como a los 
empleados de los mismos, porque aunque no estén preparados o simplemente se 
resistan al cambio, la Era Digital también es para ellos. 
 
 
 

***** 
  

                                            
5http://www.consar.gob.mx/BLOG/NuevaRegulacionOperativaSAR.aspx 
 

http://www.consar.gob.mx/BLOG/NuevaRegulacionOperativaSAR.aspx
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 

 
Autores: 

CPC Ma. Guadalupe E. Ramírez Torres 
                                                                   CP Martín Castañeda Pantoja 

 

Introducción 
El estudio y manejo de los riesgos son planes, programas y proyectos tendientes a 
darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera más 
eficiente el cumplimiento de los objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier 
contingencia que se pueda presentar. Es así como se encuentra que existen 
diferentes formas de abordar el tema de los riesgos dependiendo del tamaño de la 
entidad, los objetivos que persigue, la cultura administrativa, la complejidad de sus 
operaciones y la disponibilidad de recursos, entre otros. 
 
Objetivo de la Administración de Riesgos: 
Facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de las 
organizaciones a través de la prevención y administración de los riesgos. 
 
Objetivos Específicos: 

• Generar una visión sistemática acerca de la administración y 
evaluación de riesgos. 

• Proteger los recursos de la organización. 

• Introducir dentro de los procesos y procedimientos la administración del 
riesgo. 

• Involucrar y comprometer a todas las direcciones de la organización, 
en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los 
riesgos. 

• Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones. 

 
Desde la perspectiva del control, el modelo C.O.S.O. interpreta que la eficiencia del 
control es la reducción de los riesgos, es decir, es lograr que el proceso y sus 
controles garanticen, de manera razonable que los riesgos están minimizados o se 
están reduciendo y por lo tanto, que los objetivos de la organización van a ser 
alcanzados. 
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A continuación se presenta un diagrama que consolida todo el proceso de 
administración del riesgo para facilitar la comprensión del mismo. 
 

 
 
Las etapas sugeridas para una adecuada planeación del proyecto de Administración 
de Riesgos son las siguientes: 

 Compromiso de la alta y media dirección 
 Conformación de un equipo de trabajo 
 Capacitación en la metodología  
 El establecimiento de los objetivos de  la empresa,  es  una  condición previa a la 

evaluación de los riesgos. 

Identificación de Riesgos: 
Los riesgos identificados por la alta dirección están directamente relacionados con 
los procesos críticos en los que se involucran a diversas áreas de la organización. La 
función de los líderes de las diferentes áreas es identificar los riesgos que existen en 
sus procesos y asignar prioridades de revisión a las actividades con probabilidad de 
riesgo mayor. 
 
 
Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una clasificación 
de los mismos,  ejemplo: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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Análisis del Riesgo: 
El análisis del riesgo se realiza usando el juicio profesional y la experiencia del 
responsable del área o del gestor, en función de los siguientes criterios:  

1. El impacto del área revisada cuando no logra los OBJETIVOS de la organización. 

2. La competencia, integridad y suficiencia del PERSONAL. 

3. La cuantía de los activos, liquidez o volumen de TRANSACCIONES. 

4. La COMPLEJIDAD o VOLATILIDAD de las actividades. 

5. La suficiencia de los CONTROLES INTERNOS en la propia área. 

6. El grado en que el área depende de los SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

Cada uno de los anteriores criterios se cuantifica según una  escala, de 1 a 3, que 
asigna un valor descriptivo a cada uno de los factores de riesgo más importantes: 

1 = Riesgo bajo. 
   2 = Riesgo medio. 

3 = Riesgo alto. 
 
Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos identificados: 
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con 
criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 
externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. 
Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 
del riesgo. 
 
La determinación del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el impacto y la 
probabilidad con los controles existentes al interior de los diferentes procesos y 
procedimientos que se realizan.  
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Para adelantar esta etapa se deben tener muy claros los puntos de control 
existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para 
efectos de tomar decisiones. 
 
Priorización de Riesgos: 
Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos de probabilidad 
e impacto, se recomienda utilizar la matriz de priorización que permite determinar 
cuales requieren de un tratamiento inmediato. 
Matriz de Priorización de Riesgos: 

 
De acuerdo con lo anterior, el promedio del riesgo más bajo alcanzable por un área 
es 1 y el más alto, es 3.  
 
Una forma de evaluar el riesgo puede ser utilizando la siguiente formula S * P * D 
donde: 

 S = Severididad y/o Criticidad del riesgo (1= Riesgo Bajo, 2= Riesgo Medio, 3= 

Riesgo Alto).  

 P = la probabilidad de ocurrencia de un riesgo que pueda materializarse (1= 

Probabilidad Baja, 2= Probabilidad  Media, 3= Probabilidad Alta). 

 D = nivel de detección y efectividad de los controles que pueden ayudar a minimizar 

o identificar el riesgo (1 = detectado oportunamente, cuenta con controles robustos o 

adecuados,  2 = detección Media y/o los controles requieren mejoras, 3 = No 

detectado oportunamente y/o sin controles). 

ALTA A B

BAJA

C D

IMPACTO

BAJO ALTO

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 
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Frecuencia y/o probabilidad del Riesgo:  
 
Esto se puede expresar matemáticamente con la siguiente fórmula llamada Ecuación 
de la Exposición: PE = F x V 
PE = Pérdida Esperada o Exposición, expresada en pesos y en forma anual. 
F = Frecuencia: veces probables en que el riesgo se concrete en el año. 
V = Pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, expresada en 
pesos. 
 
Determinación del nivel del riesgo  
Un ejemplo de la determinación del nivel del riesgo y del grado de exposición al 
mismo: 
 
Riesgo: Perdida de información debido a la entrada de un virus en la red de 
información de la entidad. 
 
Probabilidad: Alta, porque todos los computadoras de la  entidad están conectados a 
la red de Internet e intranet. 
 
Impacto: Alto, porque la perdida de información traería consecuencias graves para el       
quehacer de la entidad. 
 
Controles existentes: la entidad tiene establecidos controles semanales haciendo 
backup o copias de seguridad y vacunando todos los programas y equipos; además 
guarda la información más relevante desconectada de la red en un centro de 
información. 
 
Nivel de riesgo: Medio 
 
Resultado: al aplicar la ecuación S * P * D (Severidad * Probabilidad * Nivel de 
detección y/o efectividad de los controles) tenemos que 3*3*2 obtenemos el 
resultado de 18, por lo tanto el nivel de riesgo es alto y las acciones que se 
implementen entrarán a reforzar los controles existentes y a valorar la efectividad de 
los mismos. 

Probabilidad de  

ocurrencia
Nivel Calificación

1 – 3 Baja 1

        * 4 - 14 Media 2

15-27 Alta 3
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Opciones: 
Las siguientes opciones pueden tenerse en cuenta independientemente, 
interrelacionadas o en su conjunto: 

 Evitar el riesgo 

 Reducir el riesgo 

 Dispersar y atomizar el riesgo 

 Transferir el riesgo 

 Asumir el riesgo 

 
 

***** 
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MAPA DE RIESGO OPERATIVO – IT / Ejemplo 
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COMISIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 

 
 

CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES Y CENTROS EN 
UNA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 

 
 

 
Autor: CP Y FSS Fanny Moreno Serrano 

 
 

1.-  ¿Qué sucede en las organizaciones cuando se manejan diferentes criterios de 
esquemas de información de  Costos  y de  Cuentas  Contables? 
2.-  Qué  requerimientos debe  de tener  mi esquema de información para la 
consolidación de datos entre  una/varias compañías ? 
3.-  ¿Cómo debe de  relacionarse  la  estructura de información  y  los  sistemas  
informáticos?  
4.-  ¿Los esquemas de  información  tienen relación con el resultado esperado se 
reporte derivado de una definición estratégica? 
5.- ¿Los  sistemas de información definen el  tipo de  esquema de información que 
se  debiera de manejar? 
 
Objetivos del Catálogo de cuentas  

•  Facilitar le elaboración de estados financieros.  

•  Estructurar analíticamente el sistema contable implantado, incluyendo 

el sistema de costos, en el caso de las empresas industriales y de las 

de servicio.  

• Agrupar operaciones homogéneas y facilitar su contabilización  

• En caso de auditoría, aligerar al auditor su labor.  

• Se hace necesario utilizar símbolos, letras, enumeración, a efecto, de 

simplificar el agrupamiento y estructuración de los diversos conceptos 

que integran el catálogo de cuentas.  

• Facilita su manejo, incluso su memorización. 

Consideraciones para la elaboración del catálogo de cuentas. 
• Analizar las operaciones que realiza la empresa (enfoque de 

planeación estratégica y modelo de negocio) y la estructura de 

organización de la empresa (direcciones, gerencias, supervisiones, 

coordinaciones, etc), y dividir la empresa en áreas de responsabilidad 

por dirección o gerencia y a su vez por divisiones de negocios y 

centros de costo y gasto. 
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Establecer un responsable del control de altas y bajas al catálogo y la actualización 
del manual de procedimientos respectivo. ( contraloría, contabilidad). En otras 
palabras establecer los planos y estructura en que fluirá, se construirá y se obtendrá 
la información, encaminada siempre a proporcionar la imagen más nítida y completa 
sin redundar, del negocio y permitir tomar decisiones. 
 
Ejemplo de catálogo de cuentas- de resultados: ( no es prioritario un gran software si 
el sistema se usa bien y al 100% para sacar el mejor resultado de él.) 
 
Ejemplo de catálogo de cuentas- de resultados. Este se hizo en COI enlazado con 
SAE y NOI y Prod 
 

 
 

4000-0000-0000 VENTAS

4000-0100-0000 BUFERIZANTES  0%

4000-0200-0000 FUNGICIDAS  0%

4000-0300-0000 MATERIA PRIMA  (VENTA) 0%

4000-0400-0000 ESPECIALIDADES 0%

4000-1000-0000 COMPACTANTES  16%

4000-1100-0000 ESPECIALIDADES  16%

4000-1200-0000 MATERIA PRIMA  (VENTA) 16%

4000-2000-0000 ASESORIA TECNICA

4000-3000-0000 ACTIVOS FIJOS

4025-0000-0000 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

4025-0100-0000 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

4030-0000-0000 DESCUENTOS SOBRE VENTAS

4030-0100-0000 DESCUENTOS SOBRE VENTAS

4035-0000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS

4035-0100-0000 INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN

4035-0101-0000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES

4035-0102-0000 UTILIDAD CAMBIARIA REALIZADA

4035-0103-0000 UTILIDAD CAMBIARIA NO REALIZADA

4040-0000-0000 OTROS INGRESOS

4040-0100-0000 VENTA DE ACTIVO FIJO

4040-0101-0000 OTROS INGRESOS
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- 5000-8000-0000 MANO DE OBRA DIRECTA (PRODUCCION)

5000-8000-0100 SUELDOS Y SALARIOS

5000-8000-0101 AGUINALDO

5000-8000-0102 VACACIONES PRIMA DE

5000-8000-0103 2% ESTATAL

5000-8000-0104 IMSS

5000-8000-0105 2% SAR

5000-8000-0106 INFONAVIT

5000-8000-0107 UNIFORMES

5000-8000-0108 RESERVA DE AGUINALDO

5000-8000-0109 RESERVA DE PRIMA VACACIONAL

5000-8000-0110 RESERVA DE PRIMA ANTIGÜEDAD

5000-8000-0111 CAPACITACIÓN

5000-8000-0112 ANALISIS CLINICOS LABORATORIALES

5000-8000-0113 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

5000-8000-0114 COSTO OUTSORCING

5000-8000-9000 CTA ABSORCION 

5015-0000-0000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

5015-0100-0000 MATERIA PRIMA

5015-0101-0000 LOTES PILOTO

5015-0102-0000 INSUMOS

5015-0103-0000 REGISTROS Y LICENCIAS

5015-0104-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

5015-0105-0000 PRUEBAS DE CAMPO

5015-0106-0000 PRUEBAS EN LABORATORIOS EXTERNOS

5015-0107-0000 FLETES POR ENVÍO DE MUESTRAS

5015-0108-0000 PATENTES Y MARCAS

5020-0000-0000 GASTOS FINANCIEROS

5020-0100-0000 INTERESES PAGADOS A BANCOS

5020-0101-0000 INTERESES PAGADOS A TERCERCOS

5020-0104-0000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

5020-0105-0000 PERDIDA CAMBIARIA REALIZADA

5020-0106-0000 PÉRDIDA CAMBIARIA NO REALIZADA

5025-0000-0000 OTROS GASTOS

5025-0102-0000 PÉRDIDAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYO

5025-0103-0000 OTROS GASTOS- DIFERENCIAS EN PAGO A PROV

5030-0000-0000 ISR PROVISION

5030-0100-0000 ISR PROVISION

5035-0000-0000 IETU PROVISION

5035-0100-0000 IETU PROVISION

5040-0000-0000 PTU PROVISION

5040-0100-0000 PTU PROVISION
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Cuentas contables que debe incluir un catálogo de cuentas que contiene un Sistema 
de costos  en áreas de manufactura o transformación de productos, en un esquema 
de costo estándar. 
 
Variaciones- Financieras y productivas 
Financieras:  

• Reserva Revaluación de inventarios ( predeterminados o estándar, 

estimados) 

• Reserva Variación en Precio de compra ( por precio y por tipo de cambio) 

 
Cuentas complementarias de inventarios o de Capital contable. segun la NIF 
Productivas: 
 
 
 

- 5000-9000-0000 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

5000-9000-0100 SUELDOS Y SALARIOS

5000-9000-0101 AGUINALDO

5000-9000-0102 VACACIONES

5000-9000-0103 2% ESTATAL

5000-9000-0104 IMSS

5000-9000-0105 2% SAR

5000-9000-0106 INFONAVIT

5000-9000-0107 UNIFORMES

5000-9000-0108 RESERVA DE AGUINALDO

5000-9000-0109 RESERVA DE PRIMA VACACIONAL

5000-9000-0110 RESERVA DE PRIMA ANTIGÜEDAD

5000-9000-0111 CAPACITACIÓN

5000-9000-0112 INSUMOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

5000-9000-0113 GASOLINA Y LUBRICANTES

5000-9000-0114 REFACCIONES

5000-9000-0115 RENTA LOCAL

5000-9000-0116 ENERGÍA ELECTRICA

5000-9000-0117 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA PROD

5000-9000-0118 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS

5000-9000-0119 INSUMOS DE CALIDAD

5000-9000-0120 MATERIAL DE LABORATORIO

5000-9000-0121 DEPRECIACIÓIN MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUC

5000-9000-0122 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQPO CALIDAD Y

5000-9000-0123 AMORTIZACION MEJORAS A LOCALES ARRENDADO

5000-9000-0124 FLETES Y ACARREOS DE VENTA

5000-9000-0125 FLETES Y ACARREOS DE COMPRA

5000-9000-0126 MENSAJERÍA PARA ENVÍO PRODUCTOS

5000-9000-0127 RECOLECCION DE BASURA

5000-9000-0128 MANTENIMIENTO BODEGAS

5000-9000-0129 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

5000-9000-0130 GASTOS VARIOS

5000-9000-0131 FUMIGACION

5000-9000-0132 COSTO OUTSORCING

5000-9000-9000 CTA ABSORCION DE GASTOS INDIRECTOS
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• Variación en Eficiencia, Variación en volumen y Variación en  gasto 

• Materia prima   

• Mano de obra directa 

• Gastos indirectos de fabricación: mano de obra indirecta, cargos 

indirectos 

Otras variaciones planeadas por ingeniería de manufactura: 
• Lotes rechazados, Programa de reducción de costos, Reprocesos, etc 

Cuentas de absorción por los prorrateos: 
• Absorción de mano de obra directa   

• Absorción de mano de obra indirecta 

• Absorción de gastos de fabricación: fijos y variables 

Estas cuentas dejan en cero el valor de centros de costos pero mantienen su análisis 
por subcuenta 
 
Impactos  al instalar un sistema de costos en una empresa: 

• Implementación de un sistema de información gerencial y un ERP que lo 

soporte 

• Apertura de almacenes para registro y control de inventarios en MP, 

Producción en proceso , producto terminado, consignado a clientes o de 

terceros 

• Si se tienen  varios meses de inventarios habrá que decidir si los inventarios 

con que se inicia el sistema de costos, se revalúan  con sus cuotas de mano 

de Obra y cargos indirectos de fabricación o se dejan hasta su agotamiento 

en el Tiempo (ver impacto fiscal presente y del ejercicio del cambio), pues los 

gastos que antes se registraban en el mes y se deducían en ese mes, se 

integrarán a los inventarios de productos para irse al costo de ventas cuando 

se facturen a los clientes. 

• Si se viene trabajando con bajos volúmenes de fabricación, excesos en 

costos o ineficiencia en los elementos del costo, el costo unitario del producto 

se verá impactado por la capacidad instalada no utilizada en mano de obra y 

gastos fijos de fabricación. De aquí la utilidad del sistema de costos para ir 

monitoreando y promoviendo la mejora en el uso y eficiencia de la planta. 

Decidir si se maneja como variación o desde el principio esta capacidad no 

utilizada se refleja en el costo unitario del producto, ya que al restarlo del 

precio de venta/ facturado nos dará un margen menor que no necesariamente 

indica un bajo precio de venta, sino un ALTO COSTO DE FABRICACION. 
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Contratación y mantenimiento de un departamento de contabilidad de costos en la 
empresa. El contador de costos es el responsable de vigilar, monitorear, registrar y 
actualizar las cuotas  en coordinación con el personal de planta (gerencia e 
ingeniería industrial). 
 
Lejos de ser solo una medida necesaria para contabilizar, el catálogo de cuentas es 
el diseño sobre el cual descansa una buena o mala estructura de información 
contable del sistema de información de la empresa y debe considerarse para su 
elaboración el modelo de planeación estratégica, el organigrama y el cuadro de 
mando de la organización.  
 
Su mantenimiento y buen cuidado garantizan en parte la consistencia y disciplina en 
el registro contable de las operaciones del negocio. Junto a él debe de estar siempre 
una guía contabilizadora y hemos visto que esto hoy en día pocas empresas lo 
tienen, lo controlan y lo cuidan para tener información contable correcta y 
comparable entre períodos o ejercicios  y obtener información valiosa para decidir su 
rumbo en base a un presente alcanzado. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

COMENTARIOS SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 

 
Autor: CPC Juan Francisco Topete Zepeda 

 

Todos somos consumidores ya sea de bienes o de servicios, y a todos nos complace 
que lo que adquirimos sea de buena calidad, háblese de bienes inmuebles, muebles 
o de servicios; la gama de consumo es vastísima y en toda esta vasta gama de 
consumo deseamos un buen producto por lo que pagamos. 
 
Hay países que se distinguen por la calidad que ofrecen en sus bienes o servicios, 
principalmente los países con alto grado de desarrollo, y lo que los distingue es la 
satisfacción del consumidor o bien la respuesta inmediata a una queja del 
consumidor. En estos países altamente desarrollados, salvo con sus excepciones, 
toda la actividad productiva está encaminada a la producción de excelencia. 
 
En un mundo tan competitivo no se debe dejar de lado la calidad, el que se duerma 
en sus laureles pierde mercado y recuperarlo implicará un esfuerzo mayúsculo ya 
que los obstáculos que se presentan para remontar la pérdida de mercado son entre 
otros, recuperar credibilidad, convencimiento del consumidor, análisis de precio y 
nuevo posicionamiento en el mercado. 
 
Ante estos primeros comentarios me hago la siguiente pregunta ¿En nuestro entorno 
alguien puede estar en contra de la calidad? No lo creo, es probable que solo 
pequeños números de productores quisieran violentar o engañar al consumidor 
ofreciendo algo de mala calidad bajo la premisa de buena calidad. Hemos avanzado 
en México en este terreno pero es obvio que falta mucho por hacer en este campo. 
Todos los integrantes del sector productivo deben estar comprometidos con la 
calidad, los beneficios en la economía son evidentes y todos salimos beneficiados, 
es importante que tome consciencia de los efectos multiplicadores que provoca la 
cultura de la calidad. 
 
Ahora bien,  ¿Y la Contaduría Pública de México en donde se encuentra? ¿Es 
asunto de nuestra incumbencia la calidad? Pero por supuesto que lo es  y lo es de 
vital importancia. 
 
Analicemos brevemente lo que en nuestra normatividad tenemos y que por ser 
normatividad necesariamente tenemos que observar y cumplir. 
 
En el nuevo Código de Ética Profesional y que por cierto tiene un enfoque y/o 
esquema internacional ya que los lineamientos de IFAC han sido tomados en cuenta 
en nuestro Código de Ética, señala en el punto 100.5 inciso c), que el Contador 
Público deberá cumplir con los siguientes principios fundamentales: 
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 “c) Diligencia y competencia profesional. Mantener el conocimiento y 
habilidades profesionales al nivel requerido para asegurar que un determinado 
cliente o entidad para la que trabaja reciba servicios profesionales competentes, 
con base en los desarrollos actuales de la práctica, legislación o técnicas, y a 
actuar de manera diligente, de acuerdo con las técnicas y normas profesionales 
aplicables.” 
 

En este inciso se hace referencia implícita a la calidad de los servicios que el C.P. 
debe de ofrecer a sus clientes.  
 
Y ahondando en este tema el punto 330.1 relativo a la actuación del C.P. con 
suficiente pericia señala: 

“El principio fundamental de diligencia y competencia profesional requiere que 
el Contador Público en los sectores público y privado solo se haga cargo de 
tareas para las cuales el tenga o pueda obtener suficiente entrenamiento 
especifico o experiencia. El Contador Público en los sectores público y privado no 
deberá, intencionalmente confundir a una organización para la que trabaja en 
cuanto al nivel de pericia o experiencia poseída ni deberá dejar de buscar la 
asesoría y ayuda apropiadas de un experto cuando se requiera.” 

 
En la sección 500 relativa a definiciones y específicamente en lo relativo al equipo de 
atestiguamiento en el inciso b) punto iii se dice que quienes intervienen en un trabajo 
de esta naturaleza deben de observar todo lo relativo a la Norma de Control de 
Calidad: 

“Quienes proporcionan el control de calidad del trabajo de atestiguamiento, 
incluyendo a quienes desempeñan la revisión de control de calidad del trabajo de 
atestiguamiento.” 

 
La Norma Internacional de Auditoria (NIA) 220 Control de calidad de la auditoria de 
estados financieros es muy explícita y abunda sobre la calidad de los servicios del 
C.P. en esta área de trabajo.  
 
Para finalizar este comentario hemos de tener en cuenta que tenemos la Norma de 
Control de Calidad (NCC), la Norma de Revisión de Control de Calidad (NRCC) y su 
Reglamento, en el primer párrafo de la NCC se indica que la NCC debe de leerse 
junto con el Código de Ética Profesional del IMCP. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

PAPELES DE TRABAJO RELATIVOS A LA REVISION 
DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE 

 
 

Autor: CPC José Octavio Núñez Bautista 

 
Aspectos generales 
El Contador Público Inscrito (CPI) que dictamine estados financieros con efecto 
fiscal, a partir del ejercicio de 2014, tienen una nueva obligación, la cual se establece 
en último párrafo del artículo 57 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
(RCFF), el cual señala:  
“El contador público inscrito deberá proporcionar dentro de los treinta días siguientes 
a la presentación del dictamen fiscal, a través de medios electrónicos, la evidencia 
que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación fiscal 
del contribuyente.” 
 
Lo anterior, no debería preocupar al CPI, tomando en cuenta que su auditoría la 
realizó considerando que el objetivo de su encargo es preparar documentación que 
proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de 
auditoría y que cuenta con la evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de 
conformidad con las NIA y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. 
 
De acuerdo con la nueva obligación que tiene el CPI, y sin tratar de extender el tema 
de papeles de trabajo, sugiero leer el artículo de esta Comisión publicado el mes 
pasado relativo a “Evidencia de Auditoría”; sin embargo, es importante señalar que 
en diversas NIA, se trata el tema de “Evidencia de Auditoría”, principalmente en la 
NIA 230, Documentación de Auditoría y en la NIA 500, Evidencia de Auditoría. 
 
Enseguida presento algunos conceptos establecidos en la NIA 230, lo anterior de 
acuerdo a ciertas precisiones que el SAT hace respecto a los papeles de trabajo que 
el CPI debe enviar.  

 “Documentación de Auditoría es el registro de los procedimientos de auditoría 

aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones 

alcanzadas por el auditor (a veces se utiliza como sinónimo el término “papeles de 

trabajo”).” 

 

 “El auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a 

un auditor experimentado, que no haya tenido contacto previo con la auditoría, la 

comprensión de:  

(a) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 
procedimientos de auditoría aplicados en cumplimiento de las NIA y de los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables;  
(b) los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia 
de auditoría obtenida; y 
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(c) las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la 
auditoría, las conclusiones alcanzadas sobre ellas, y los juicios profesionales 
significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones.”  

 “Al documentar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos de auditoría aplicados, el auditor dejará constancia de: 

(a) las características identificativas de las partidas específicas o cuestiones 
sobre las que se han realizado pruebas;  
(b) la persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se 
completó dicho trabajo; y 
c) la persona que revisó el trabajo de auditoría realizado y la fecha y alcance 
de dicha revisión.”  

 
Disposiciones fiscales respecto a papeles de trabajo 
Con relación a la solicitud de papeles de trabajo por parte de las autoridades y que 
éstos reúnan ciertos requisitos, basada en diversas disposiciones fiscales 
establecidas tanto en el Código Fiscal de la Federación (CFF) como su Reglamento, 
así como en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, como ejemplo se 
transcriben las siguientes:  
El artículo 52 del CFF en su fracción II señala: “que el dictamen se formule de 
acuerdo con las disposiciones del Reglamento de este Código y las normas de 
auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del 
contador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como 
resultado de los mismos.” 
 
Por otra parte, el artículo 52-A del CFF en su primer párrafo, fracción I inciso b) 
señala: 
“Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación 
revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el 
Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente:  
b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría 
practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador 
público.” 
 
Papeles de trabajo. 
A través de la Regla 2.19.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 (RMF), se 
norma la obligación establecida en el último párrafo del artículo 57 del Reglamento 
del CFF, el cual señala que ésta se tendrá por cumplida cuando el CPI envíe por 
medios electrónicos (Internet), los papeles de trabajo relativos a la revisión de la 
situación fiscal del contribuyente, mismos que deberán incluir los procedimientos 
aplicados, las conclusiones alcanzadas, la evidencia de su revisión, así como la 
evaluación del control interno  y la planeación llevada a cabo. 
 
Dicha Regla precisa que el CPI podrá optar por enviar únicamente los papeles de 
trabajo en los que se muestre la revisión de los conceptos que a continuación se 
describen, en la medida en que los mismos resulten aplicables a la situación fiscal 
del contribuyente: 
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I. ISR pagado en el extranjero acreditable en México, a que se refiere el artículo 
5 de la Ley del ISR. 

II. Cuenta de utilidad fiscal neta que establece la Ley del ISR o cuenta de 
remesas de capital cuando se trate de establecimientos permanentes 
conforme a la misma Ley, únicamente cuando en el ejercicio existan 
movimientos en dichas cuentas distintos de su actualización o del incremento 
por la utilidad fiscal neta del ejercicio. 

III. Cuenta de capital de aportación a que se refiere la Ley del ISR, únicamente 
cuando en el ejercicio existan movimientos distintos de su actualización. 

IV. Impuesto generado por la distribución de dividendos o utilidades que 
establece el artículo 10 de la Ley del ISR. 

V. Determinación de la utilidad distribuida gravable únicamente en el caso de 
reducción de capital a que se refiere el artículo 78 de la Ley del ISR o 
rembolso de remesas en los términos del artículo 164 de la misma Ley. 

VI. Acumulación de ingresos derivados de la celebración de contratos de obra 
inmueble así como por operaciones de otros contratos de obra en los que se 
obliguen a ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, 
que establece el artículo 17 de la Ley del ISR. 

VII. Ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda 
extranjera, referida en el artículo 8 de la Ley del ISR. 

VIII. Ganancia o pérdida por enajenación de acciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 22, 23 y 28, fracción XVII de la Ley del ISR. 

IX. Intereses provenientes de deudas contraídas con partes relacionadas 
residentes en el extranjero que señala el artículo 28, fracción XXVII de la Ley 
del ISR. 

X. Determinación de la deducción a que se refiere el artículo 30 de la Ley del 
ISR tratándose de contribuyentes que realicen obras consistentes en 
desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren 
contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de largo 
proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de 
tiempo compartido. 

XI. Pérdidas fiscales, a que se refieren los artículos 57 y 58 de la Ley del ISR, 
cuando en el ejercicio existan movimientos distintos de su actualización o de 
su incremento por la pérdida o por la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas del propio ejercicio. 

XII. Deducción de terrenos por aplicación de estímulo fiscal, según lo establece el 
artículo 191 de la Ley del ISR. 

XIII. Cuenta de utilidad fiscal gravable para sociedades cooperativas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley del ISR, cuando existan movimientos 
distintos de su actualización o del incremento por la utilidad fiscal gravable del 
ejercicio. 

XIV. Determinación de los pagos provisionales y mensuales definitivos. 
XV. Costo de lo Vendido y valuación del inventario, referidos en la Sección III del 

Capítulo II del Título II de la Ley del ISR. Esta información comprenderá 
exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el procedimiento 
aplicado y la conclusión alcanzada por el contador público inscrito. 

XVI. Ventas e Ingresos correspondientes al ejercicio. Esta información 
comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el 
procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el contador público 
inscrito. 

XVII. Gastos de operación y resultado integral de financiamiento correspondientes 
al ejercicio. Esta información comprenderá exclusivamente la cédula sumaria 
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y deberá incluir el objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión 
alcanzada por el contador público inscrito. 

XVIII. ISR retenido a residentes en el país y en el extranjero en los términos de la 
Ley del ISR. 

XIX. De los conceptos que se incluyen en la conciliación entre el resultado 
contable y fiscal para los efectos del ISR.” 

 
Envío de papeles de trabajo 
En el Anexo 16 de la RMF para 2015, se establecen las características para el envío 
de los papeles de trabajo, las cuales señalan que se enviarán por medio del 
SIPRED, considerando lo siguiente: 
 Archivos con extensión *XLSX 

 Tipo de fuente: 

 Arial. 

 Arial narrow. 

 Arial Black. 

 Colibri. 

 Tahoma. 

 Times new roman. 

 Verdana. 

 Tamaño de fuente permitida: 

   8 mínimo a 11 máximo.- Estos requisitos que menciona el Anexo hacen pensar 

que los papeles de trabajo se utilizarán en algún software que le servirá al SAT para 

poder efectuar su revisión, así como para verificar la información recibida. 

 

 No permite: 

   Imágenes.- No enviar cédulas de revisión escaneadas, ni imágenes dentro de las 

cédulas, por ejemplo logo de la empresa, ya que hace suponer que la información 

será procesada por algún software de verificación. 

   Vínculos externos al archivo.- Verificar que los papeles de trabajo, no tengan 

vínculos externos ya que al momento de abrir el documento en otro equipo 

mostrará errores en las fórmulas o en todo caso en los valores que se tengan 

vinculados a otras cédulas; para solucionar esto se pueden copiar los valores que 

sean de fórmulas externas y pegar como valores para que no tengan ningún vínculo 

exterior y no marquen error al momento de que el SAT lo utilice y en su caso enviar 

la cédula en la que se haya hecho la revisión de dicho concepto.  

   Protección de libro u hojas.- Trabajar con cédulas de revisión que no se 

encuentren protegidas, para que el personal del SAT pueda visualizar y modificar 

los documentos. 

Conclusión 
Al inicio de este artículo, mencioné que los papeles de trabajo que el CPI debe 
enviar a la autoridad, no deben ser motivo de preocupación, siempre y cuando su 
revisión la haya efectuado con base en las NIA,  sin embargo, es importante analizar 
con detenimiento los papeles de trabajo que muestren la revisión de los 19 
conceptos que la autoridad está solicitando (en su caso los que apliquen al 
contribuyente), lo anterior para comprobar que nuestros papeles de trabajo cumplen 
con los procedimientos, conclusiones, etc., requeridos por la autoridad, de lo 
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contrario debemos anexar las otras cédulas elaboradas y que son complemento del 
concepto  principal; lo anterior para evitar que la autoridad nos observe que dicho 
concepto, no reúne los requisitos establecidos en la regla 2.19.9. de la RMF;  por 
otra parte, al enviar los papeles de trabajo, debemos cumplir con las características 
establecidas en el Anexo 16 de la RMF para 2015;  de no cuidar estos dos aspectos, 
el CPI se puede hacer acreedor a una suspensión de uno a tres años, de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 55, primer párrafo, fracción II inciso a) punto 6 del 
Reglamento del CFF, el cual señala “No presentar o hacerlo de manera incompleta 
la evidencia que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la 
situación fiscal del contribuyente a que se refiere el artículo 57, último párrafo de 
este Reglamento.”  Así mismo, este mismo artículo precisa que la sanción se 
aplicará por cada dictamen formulado. 
 
 
 
 

***** 
  



 
28 

COMISIÓN FISCAL 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
JUNIO 2015 

 
 

 
Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 

 
        DÍA 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

1 OFICIO mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 
Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del 
Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la 
situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación. 

5  PRIMERA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2015 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 4, 22 y 
27 

  

   11   OFICIO mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 
Anexo 1, se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

 

   26   OFICIO mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el 
Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo 
del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la 
situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación. 

 

29   OFICIO OFICIO mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se 
refiere el Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, una vez valorada la 
información, documentación y argumentos aportados, no desvirtuaron los hechos 
que se les imputaron, y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 

30    TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de julio de 2015. 
 
BANCO DE MÉXICO 

 
  5   EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los  Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de mayo de 2015. 
 

10   VALOR de la unidad de inversión. 
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12  COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 

EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple en el país (CCP-
Dólares). 

 
25  VALOR de la unidad de inversión. 
 
 COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP). 
 
          COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión 

a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS). 
 
 COSTO  de captación de plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  
 

10      INDICE nacional de precios al consumidor. 
 
25     INDICE nacional de precios al consumidor quincenal.  

 
 

 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

 
 4 DECRETO por el que se adiciona un artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
   

          SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
12      DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la            

Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores. 
 
 
 
 

***** 
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INDICADORES FISCALES 
 JUNIO DE 2015 

 
 

 
Autor: L.C.C. José Adalid Carranza Santibáñez 

 
 

DÍA TIPO DE TIIE 28 TIIE 91 VALOR DE 

 CAMBIO DÍAS DÍAS LA UDI 

1  15.381500   3.300000   3.310000   5.288009  

2  15.484500   3.308900   3.319700   5.286252  

3  15.412800   3.307500   3.315000   5.284495  

4  15.483300   3.300000   3.310000   5.282740  

5  15.534700   3.310000   3.320000   5.280984  

6     5.279230  

7     5.277476  

8  15.695800   3.310500   3.320000   5.275722  

9  15.671500   3.309400   3.319900   5.273970  

10  15.564500   3.300000   3.310500   5.272217  

11  15.477900   3.295000   3.305000   5.272366  

12  15.440900   3.314500   3.305000   5.272515  

13     5.272664  

14     5.272812  

15  15.412900   3.302500   3.312500   5.272961  

16  15.432700   3.305000   3.314300   5.273110  

17  15.419200   3.308000   3.317500   5.273259  

18  15.419900   3.310000   3.318300   5.273408  

19  15.282800   3.310000   3.317800   5.273556  

20     5.273705  

21     5.273854  

22  15.327400   3.302500   3.312500   5.274003  

23  15.307200   3.308800   3.319000   5.274152  

24  15.408800   3.302500   3.312500   5.274301  

25  15.455500   3.297500   3.307500   5.274449  

26  15.481600   3.295000   3.305000   5.274914  

27     5.275378  

28     5.275843  

29  15.567600   3.302500   3.312100   5.276307  

30  15.659900   3.302500   3.312500   5.276772  
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INDICADORES 
FISCALES JUNIO DE 2015 

 
 
 

 

 
 

  
  
   
   
 

    INPC JUNIO DE 
2015                  115.958 

 
 
 
 
 

***** 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CPP  25/06/15  2.230000  

 CCP DLLS  12/06/15  3.670000  

 CCP   25/06/15  3.030000  

 CCP UDIS  25/06/15  4.320000  

     

 TASA DE RECARGOS   

      Prorroga   0.75% 

      Mora   1.13% 
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PRECEDENTES JUNIO-JULIO 2015 
 
 

 
Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 

 
Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Plenos de Circuito, Publicación 3 
de Julio de 2015, Jurisprudencia 
 
NEGOCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES. LOS ARTÍCULOS 8o., 
FRACCIÓN I Y 11, FRACCIONES I Y IV, DE LAS LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO 
DE JALISCO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2011 Y 2012, 
RESPECTIVAMENTE, VULNERAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  De los 
artículos 13, 15 y 16 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco deriva que el objeto del 
impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales lo constituye la celebración, 
realización o expedición de cualquier acto o contrato; que la base de dicho tributo será el 
monto establecido por las partes en éste; y que se liquidará y pagará de conformidad con la 
tarifa o tasa que señale la Ley de Ingresos de la entidad. Por su parte, los artículos 8o. y 11 
de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de los años 2011 
y 2012, respectivamente, al gravar los contratos o actos jurídicos en general, imponen, por 
un lado, una tasa respecto del valor consignado en la operación y, por otro, excluyen de 
dicha tasa la transmisión de bienes inmuebles, pues respecto de éstos, en otra porción 
(específicamente en la fracción I del artículo 8o. y en las fracciones I y IV del numeral 11), 
establecen una tarifa. Ahora bien, al llevar a cabo un juicio de igualdad del trato diferenciado 
entre aquellos sujetos que celebran, realizan o expiden cualquier contrato, convenio y acto 
jurídico en general, respecto de aquellos en los que se involucra la transmisión de la 
propiedad inmobiliaria, a partir de un término de comparación, se concluye que no existe un 
trato justificado, toda vez que la tarifa que debe pagarse por estos últimos, al ser fija, no 
atiende al valor de dichos bienes ni respeta la base prevista en la Ley de Hacienda de la 
entidad; de ahí que los artículos 8o., fracción I y 11, fracciones I y IV, aludidos vulneran el 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 6/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de julio de 2013. 
Mayoría de tres votos de los Magistrados Enrique Rodríguez Olmedo, Jaime Crisanto 
Ramos Carreón y Froylán Borges Aranda. Disidente y Ponente: José Manuel Mojica 
Hernández. Encargado del engrose: Jaime Crisanto Ramos Carreón. Secretario: Francisco 
Javier Elizarrarás Monroy. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 348/2012, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 
106/2012. 
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Esta tesis se publicó el viernes 03 de julio de 2015 a las 09:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 06 de julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Julio de 2015. 
 
PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL INTENTADO EN SU CONTRA.- Del 
análisis efectuado al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, se colige que la sola publicación de actos administrativos o normas de 
carácter general en el Diario Oficial de la Federación, no constituye un acto susceptible de 
ser combatido mediante juicio contencioso administrativo federal; porque, la publicación de 
las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos 
por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, en el Diario 
Oficial de la Federación, es el medio de difusión de dichos actos; a fi n, de que sean 
aplicados y observados debidamente en todo el territorio nacional, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley del Diario Oficial de la Federación; de modo, que el 
juicio contencioso administrativo federal intentado en contra de la publicación de actos 
administrativos o normas de carácter general en el Diario Oficial de la Federación resulta 
improcedente; en términos del artículo 8 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1252/12-01-01-5/304/14-S1-02-01.- Resuelto por la 
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 17 de marzo de 2015, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatríz Rodríguez Figueroa. (Tesis aprobada en 
sesión de 28 de mayo de 2015) 
 
 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. RESULTA ILEGAL LA QUE TIENE POR OBJETO 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA ADUANERA, SI NO 
SE FUNDAN LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD EN LA FRACCIÓN V, DEL 
ARTÍCULO 42, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- A efecto de que se 
encuentre debidamente fundada una orden de visita domiciliaria emitida por la autoridad 
fiscal que tiene por objeto revisar el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera, 
como son entre otras, verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de 
mercancías de procedencia extranjera, en el domicilio visitado; debe fundarse para ello, en 
la fracción V, del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé expresamente 
la facultad de las autoridades fiscales para practicar visitas domiciliarias a los 
contribuyentes, a fi n de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia 
aduanera. Lo anterior, en virtud de que, en la Exposición de Motivos de la iniciativa de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, que reforma, entre 
otras, la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, presentada el 8 de 
septiembre de 2009, se expuso que existían obligaciones de los particulares en materia 
aduanera, que no eran revisadas por la autoridad fiscal o aduanera, por lo que se propuso 
que también se revisara su cumplimiento, contando para ello con un procedimiento de 
inspección ágil, similar al que se establece para verificar el cumplimiento de obligaciones en 
materia de expedición de comprobantes fiscales, y con ello robustecer los mecanismos para 
el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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PRECEDENTES: 
VII-P-2aS-681 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1300/13-01-01-5/691/14-S2-10-03.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 18 de septiembre de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio 
Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 18 de septiembre de 2014) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 41. Diciembre 2014. p. 1315 
 
VII-P-2aS-757 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5786/11-05-02-6/1643/12-S2-09-03.- Resuelto por 
la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 6 de noviembre de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretario: Lic. Francisco Enrique 
Valdovinos Elizalde. 
(Tesis aprobada en sesión de 6 de noviembre de 2014) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 44. Marzo 2015. p. 773 
 
VII-P-2aS-758 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 343/14-02-01-3/1591/14-S2-07-03.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 11 de noviembre de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José de Jesús 
González López. 
(Tesis aprobada en sesión de 11 de noviembre de 2014) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 44. Marzo 2015. p. 773 
 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
VII-P-2aS-804 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2390/13-01-01-1/462/15-S2-09-04.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y dministrativa, 
en sesión de 23 de abril de 2015, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretario: Lic. José Luis Reyes Portillo. 
(Tesis aprobada en sesión de 23 de abril de 2015) 
 
 
DEUDA PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN. DEFINICIÓN.- A partir 
de una hermenéutica jurídica a los artículos 46 y 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(vigente hasta 2013), deuda para efectos del ajuste anual por inflación, es cualquier 
obligación dineraria pendiente de cumplimiento que coexiste a un derecho de crédito. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12/1459-24-01-02-02-OL.- Resuelto por la Sala 
Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
19 de enero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gonzalo Romero 
Alemán.- Secretario: Lic. Ángel Armando Lara Hernández. 
 
 
DECLARACIONES FISCALES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “NO SE HAYA INICIADO 
EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN” CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El artículo citado establece 
que las declaraciones que presentan los contribuyentes son definitivas y únicamente podrán 



 
35 

modificarse por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, a condición de que no se 
haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. En el caso de que ya hubiesen 
iniciado, el contribuyente podrá modificar incluso en más de tres ocasiones las 
declaraciones correspondientes, empero, las modificaciones deberán limitarse a los casos 
expresamente previstos en el citado precepto, a saber: a) se incrementen los ingresos o el 
valor de los actos o actividades; b) se disminuyan las deducciones, pérdidas, cantidades 
acreditables o compensadas, pagos provisionales o contribuciones a cuenta; c) se cumpla 
con una obligación legal expresa; o, d) se ajuste la información al dictamen emitido por 
contador público autorizado. Lo anterior implica que la modificación de que se trata está 
limitada a los rubros que específicamente se precisan en la misma disposición, pues la 
intención del legislador al establecer la expresión “no se haya iniciado el ejercicio de las 
facultades de comprobación” es que la materia de la declaración complementaria que se 
presenta cuando la autoridad ya ejerció sus facultades de comprobación sea limitada. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12/1459-24-01-02-02-OL.- Resuelto por la Sala 
Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
19 de enero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gonzalo Romero 
Alemán.- Secretario: Lic. Ángel Armando Lara Hernández. 
 
 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR 
INFLACIÓN.- A partir de la interpretación teleológica, sistemática y lógica de los artículos 
16-A del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta 2013), 22, 46 y 48 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (vigente hasta 2013), es factible advertir que la intención del 
legislador en que los contribuyentes que celebren operaciones financieras derivadas de 
deuda o de capital en numerario calculen el ajuste anual inflacionario, es conocer en qué 
medida se enriquece el emisor de títulos opcionales con motivo de la inflación que en el 
decurso del tiempo le incide hasta su vencimiento, así como verificar, en función de sus 
créditos y deudas, si tiene ajuste inflacionario acumulable o, en su caso, ajuste inflacionario 
deducible. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12/1459-24-01-02-02-OL.- Resuelto por la Sala 
Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
19 de enero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gonzalo Romero 
Alemán.- Secretario: Lic. Ángel Armando Lara Hernández. 
 
 
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE IMPUESTOS COORDINADOS. LAS DIRECCIONES 
REGIONALES DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DEBEN 
FUNDAR SU COMPETENCIA MATERIAL PARA TAL EFECTO TAMBIÉN EN LA 
LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE.- Si una Dirección Regional de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
actuando como autoridad fiscal federal de conformidad con el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, 
determina presuntivamente la base o fuente generadora de los impuestos federales 
coordinados, resulta necesario que para satisfacer la garantía de debida fundamentación de 
su competencia y de conformidad con la Cláusula Cuarta del Convenio referido cite, además 
de las disposiciones jurídicas federales aplicables, el artículo 58, fracción XXVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
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Guanajuato, que es el precepto reglamentario de la legislación local que establece la 
competencia material de dichas Direcciones para actuar de esa manera. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 52/15-QSA-2.- Expediente de Origen Núm. 2090/14-
10-01-6.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 6 de marzo de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Rolando Javier García Martínez.- Secretaria: Lic. Claudia Selene Sagrero Rosas. 
 
 
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 
A LA TASA DEL 16%. INDEBIDA APLICACIÓN DEL FACTOR 1.16 PARA SEPARAR DE 
LA CONTRAPRESTACIÓN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Cuando derivado del 
ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad determine de manera presuntiva 
valor de actos o actividades por depósitos bancarios que la contribuyente omitió considerar, 
dentro de su contabilidad, como actos gravados a la tasa del 16% efectivamente cobrados y 
por los cuales se está obligado al pago de contribuciones; resulta ilegal que a efecto de 
separar de la contraprestación el impuesto al valor agregado (al estimar que las cantidades 
determinadas contenían el impuesto trasladado), la autoridad realice una operación 
aritmética (división), aplicando el factor de 1.16 y funde su actuar en el artículo 1, primer 
párrafo, fracción II, segundo y tercer párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el 
cual prevé, entre otras cuestiones, una tasa equivalente al 16%. Ello es así, pues la referida 
fundamentación no establece el procedimiento ni el factor aplicado por la autoridad en su 
determinación, consistente en dividir los montos del valor de actos o actividades entre 1.16, 
aunado a que carece de la debida motivación, por no existir razonamiento lógico jurídico que 
permita deducir de dónde se obtiene tal factor o por qué se considera que el mismo podría 
ser o es igual a la tasa del 16%; razón por la cual, la resolución es ilegal respecto a la 
insuficiente fundamentación y motivación del procedimiento aplicado. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 52/15-QSA-2.- Expediente de Origen Núm. 2090/14-
10-01-6.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 6 de marzo de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Rolando Javier García Martínez.- Secretaria: Lic. Claudia Selene Sagrero Rosas. 
 
 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. FORMA DE DISTINGUIRLA DE ENTRE 
LAS ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD.- Acorde con el artículo 113, segundo párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado tiene la obligación de 
responder por los daños que cause en bienes o derechos de particulares con motivo de su 
actividad administrativa irregular. Al respecto, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 
4/2004, así como el Amparo Directo en Revisión 1338/2014, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación concluyó que la actividad administrativa irregular del Estado, es 
aquella que se realiza sin atender a la normatividad establecida previamente por el Estado 
para llevar tal actuación en forma precisa; por lo que distinguir si una actuación de la 
autoridad tiene o no el carácter de actividad administrativa irregular para los efectos a que 
se refiere el citado dispositivo constitucional, depende de que se ajuste o no a las 
disposiciones legales. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35/15-QSA-3.- Expediente de Origen Núm. 2490/13-
10-01-2.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 19 de marzo de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Gina Rossina Paredes Hernández. 
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ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DE 
CIRCUNSTANCIAR DEBIDAMENTE HECHOS CONOCIDOS DURANTE LA VISITA 
DOMICILIARIA.- Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 4/2004, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el proceso legislativo relativo al artículo 
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y concluyó que la actividad 
administrativa irregular del Estado es aquella que se realiza sin atender a la normatividad 
establecida previamente por el Estado para llevar tal actuación en forma precisa. En tal 
virtud, se identifica como actividad administrativa irregular del Estado, el levantamiento de 
actas parciales en una visita domiciliaria, cuando se deja de cumplir con la formalidad 
establecida en la fracción I, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, relativa a 
hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido 
por los visitadores; pues tal omisión implica el incumplimiento a la normatividad específica 
para el levantamiento de las actas aludidas. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35/15-QSA-3.- Expediente de Origen Núm. 2490/13-
10-01-2.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 19 de marzo de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Gina Rossina Paredes Hernández. 
 
 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. AL SER OBJETIVA, RESULTA 
AJENA LA INTENCIONALIDAD DE CAUSAR DAÑO.- Acorde con el artículo 113, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es objetiva y directa la 
responsabilidad del Estado, para responder por los daños que cause en bienes o derechos 
de particulares con motivo de su actividad administrativa irregular; por tanto, al resultar 
objetiva, resulta totalmente ajeno determinar la existencia o no de la intencionalidad dolosa 
de causar un daño, ya que los elementos de negligencia, dolo o intencionalidad tienen 
injerencia para determinar una responsabilidad subjetiva, la cual no fue acotada en el texto 
del citado dispositivo constitucional. En tal virtud, no se puede alegar como eximente de 
responsabilidad del Estado, la falta de intencionalidad de causar daños en los bienes o 
derechos del particular. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35/15-QSA-3.- Expediente de Origen Núm. 2490/13-
10-01-2.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 19 de marzo de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Gina Rossina Paredes Hernández. 
 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

EL NUEVO PARADIGMA DE LA DEFENSA FISCAL, 
DESDE LO LOCAL 

 
 

Autor: Maestro en Derecho José Luis Leal Campos 

 
El actual Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión el pasado 26 de Febrero del año 2015, parece ser la conclusión de las 
negociaciones y la puesta en marcha de las buenas prácticas que en el ámbito internacional 
México inició a partir del año de 1997 con la ratificación y entrada en vigor de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, en el año de 1999 (ratificación y entrada en vigor) con 
la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y entre los años 2004 (ratificación) y 2005 (entrada en vigor) 
de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. [1] 
 
 Desde lo local, Jalisco deberá aprobar en próximas fechas la creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, que fungirá como la Instancia de Coordinación entre las autoridades 
estatales y municipales, competentes en la prevención, detección, y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos. [2] 
 
 La creación de este Sistema, dará origen a un nuevo paradigma en la defensa fiscal en el 
Estado de Jalisco, respecto del desempeño de los particulares en las actividades 
económicas relacionadas con el sector público. Su desempeño, en caso de cometer una 
falta administrativa grave será investigada y substanciada por la Auditoría Superior y los 
órganos internos de control y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa (hoy 
Tribunal de lo Administrativo), el cual a partir de esta reforma contará con una Sala Superior 
y Salas Unitarias. La referencia, es la reforma Constitucional a nivel Federal que transforma 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
 
 
______________________________ 
[1] http://legislacion.scjn.gob.mx/ 
[2] Artículo 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco contenida en la iniciativa de Decreto 
mediante el cual se reforman y adicional diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en 
materia de combate a la corrupción presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, Diputado a la LX 
Legislatura del Estado de Jalisco. 
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     Pareciere que el modelo neo-liberal adoptado por México a mediados de la década de los 
ochentas se ve modificado, al observar que tanto la estructura nacional, como la estatal, del 
llamado Sistema Anticorrupción, se enfoca más en una atención y combate al ejercicio de la 
libre empresa que a regular, capacitar y supervisar el buen desempeño de los servidores 
públicos con apego a las disposiciones legales del ámbito de su competencia. Es importante 
analizar la propuesta contenida en la iniciativa de decreto referida con anterioridad, en 
particular el artículo 65 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el 
cual faculta al Tribunal de Justicia Administrativa a imponer las sanciones económicas, entre 
otras: 
  
“También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda 
Pública, estatal o municipal, siempre que la Sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite 
participación de sus órganos de administración, de vigilancia, o de sus socios, o en aquellos casos 
que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que sea definitiva...” 

 
 Del párrafo anterior y desde el ámbito Constitucional, se desprende la posibilidad de 
terminar con la vida jurídica de una sociedad por sus malas prácticas, sin embargo, 
pareciere que existe una situación de inequidad por no hacer referencia en este mismo 
ámbito, a quien se prestó desde la administración a ser parte de esa mala práctica.  
  
   Como resultado del análisis de la iniciativa de decreto presentado ante el Congreso del 
Estado de Jalisco, de la LX Legislatura, y en particular por el contenido del último párrafo del 
artículo 107 Ter, que establece que el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las Autoridades, con el objeto 
de prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción.  
 
 Queda de manifiesto que debe castigarse a quien comete un acto de corrupción, sin 
embargo, para definirlo, y en su caso identificarlo, debe existir un equilibrio entre la 
prevención y, en su caso la aplicación de las sanciones, por lo que la legislación secundaria 
deberá ser clara, precisa y determinante en cómo prevenir los actos de corrupción, y en su 
caso, si existieran, identificar quién los comete, quién los sanciona, pero sobre todo, la 
manera implacable de su ejecución. 
 
   Desde lo local, enfrentamos 2 incógnitas. La primera, si la legislación secundaria permitirá 
la restricción de recurrir las resoluciones del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, y la 
segunda, si dicha legislación establecerá los mecanismos y/o medidas de control para los 
miembros del Sistema Estatal Anticorrupción que garanticen a los ciudadanos la estricta 
aplicación de las leyes, y en caso de quebrantarlos, exista la seguridad de que éstos 
también serán castigados, entonces, sí habrá un nuevo paradigma de la defensa fiscal en el 
Estado de Jalisco. 
 

 
 

**** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

 
LA NULIDAD PARA EFECTOS, CRITERIO 

JURISPRUDENCIAL 
 

 
Autor: LD y MI Oscar Adrián Fabián Barajas6  

 
SUMARIO: I.- Introducción II.- Planteamiento de Problema; III.- Análisis Jurisprudencial; 
 IV.- Conclusiones. V.- Bibliografía. 
 
PALABRAS CLAVE: Jurisprudencia; Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
Facultades discrecionales; Nulidad para efectos; Nulidad Lisa y llana; Vicios Formales; 
Defensa fiscal. 
 
I.- INTRODUCCIÓN.-  

 
El presente artículo analiza la Tesis de Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 133/2014 
(10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación el día 27 de febrero de 2015 (SEGUNDA SALA; 
2015), donde se resuelve sobre el tipo de nulidad que debe decretarse en una sentencia, en 
tratándose de vicios formales, dentro de un Juicio Contencioso Administrativo.  
 
El referido análisis se hace relevante, pues las consecuencias de dicha Tesis están 
relacionadas, de forma directa, con la manera en que las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa están obligadas a resolver y, de manera indirecta, con las 
expectativas en la defensa fiscal de los contribuyentes.  
 
De ahí pues la importancia de conocer los efectos de ese criterio, los cuales desde su 
entrada en vigor, ya son palpables en la materia procesal fiscal. 
 
Para lo anterior, se analizará en primera instancia, la problemática a resolver planteada por 
la Segunda Sala; enseguida se presentará el Texto de la Tesis así como las 
consideraciones resolutivas previstas en su ejecutoria; finalmente, se propondrán algunas 
conclusiones, con el fin de esbozar desde una óptica personal (jurídica) las repercusiones 
de dicho criterio a la defensa fiscal de los contribuyentes.  
 
II.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.-  
 
La Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.) a la que se ha hecho referencia, lleva 
como rubro el siguiente: NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL 
EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE 
FORMA DEBE SER PARA EFECTOS.  
 
En la Ejecutoria de dicha Tesis de Jurisprudencia, la Segunda Sala al resolver diversos 
criterios de Tribunales Colegiados de Circuito7, centra la problemática en determinar cuál es 

                                            
6 Candidato a Doctor en el Doctorado de Ciencias de lo Fiscal del Instituto de Especialización para 
Ejecutivos.  
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el alcance que de debe tener la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, cuando declara la nulidad por vicios de forma o de procedimiento de una 
resolución o acto derivado del ejercicio de facultades discrecionales.  
 
Es decir, precisa de manera puntual el punto de contradicción respecto del tipo de nulidad 
que debe ser sentenciada, cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
declara nula una resolución como consecuencia de vicios formales.  
 
Cabe precisar como se ha dicho con anterioridad, que la problemática se desprende por un 
lado, de sendos criterios de Tribunales Colegiados que discrepan tanto por el tipo de nulidad 
que debe decretarse ante los vicios formales o de procedimiento; así como por los efectos 
que dicha nulidad en su caso debe contener.  
 
Al respecto, la Segunda Sala refiere al menos las siguientes posiciones de los diferentes 
Tribunales Colegiados:  
 

a) Que la nulidad lisa y llana podría provenir de vicios de fondo o de forma según el 
caso en específico;  
 

b) Que ante tales vicios, la nulidad siempre debería ser lisa y llana sin imprimir efecto 
alguno, cuando el acto anulado provenga de facultades discrecionales, por lo que en 
estos casos se trataría de una nulidad de tipo excepcional.  
 

c) Que en todos los casos de vicios formales, acorde con los artículos 51, 52 y 57 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debería declararse una 
nulidad para efectos.  

 
Precisamente la Tesis de Jurisprudencia referida resuelve lo anterior bajo las siguientes 
consideraciones.  
 
III.- ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
El texto y rubro de la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 133/2014 (10a.) se publicó de la 
siguiente manera:  
 

Época: Décima Época  
Registro: 2008559  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 133/2014 (10a.)  
Página: 1689  
 
NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE 
FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA 
DEBE SER PARA EFECTOS. 

                                                                                                                                        
7 Contradicción de tesis 210/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materias Administrativa y Civil del Décimo 
Noveno Circuito. 5 de noviembre de 2014. 
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De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, derivan las causas que dan lugar a la ilegalidad de la 
resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los 
actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria. En 
este marco se observa que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva 
de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades 
discrecionales y se decrete su ilegalidad por vicios de forma, no puede 
decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que ésta debe 
ser para efectos, los cuales se traducen en que la autoridad determine dictar una 
nueva resolución o bien, decida no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar 
deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el 
fallo y a subsanar los vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo, en los 
términos expresamente señalados en la sentencia que se cumplimente. 
 
Contradicción de tesis 210/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materias 
Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 5 de noviembre de 2014. Mayoría 
de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien integró Sala, José 
Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto 
Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en 
su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
José Álvaro Vargas Ornelas. 

 
Para resolver la problemática planteada (el punto de contradicción), la Segunda Sala toma 
como puntos de análisis los siguientes:  
 

a) Los artículos del 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo vigente a partir de 2005, en contraposición con lo dispuesto por el ya 
derogado artículo 239, fracción III, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco (CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN; 2005);  
 

b) La precisión de los tipos nulidades que se desprenden de dichos numerales.  
 
De esta manera y luego de considerar el análisis referido, la Segunda Sala concluye que a 
diferencia del otrora artículo 239 fracción III referido del Código Fiscal de la Federación que 
posibilitaba un “tipo de nulidad excepcional”, hoy la actual Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en su artículo 52, establece solo dos tipos de nulidades:  
 

“…la absoluta o lisa y llana, que puede derivar de vicios de fondo, de forma o de 
procedimiento o, incluso, ser motivada por falta de competencia, según sea la causa 
por la que la resolución o acto impugnado sea anulado; y la relativa o para efectos, 
que puede decretarse por vicios de procedimiento o por falta de fundamentación y 
motivación.” (SEGUNDA SALA; EJECUTORIA, 2014) 

 
Así en este punto, se concluye (implícitamente) que solo existen dos tipos de nulidades y no 
tres, como había sido planteado en el punto de contradicción.  
 
Ahora bien, de dicha conclusión la Segunda Sala resuelve lo siguiente:  
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“Sobre el particular, cabe señalar que, solamente la nulidad absoluta o lisa y llana 
precedida de un estudio de fondo del asunto es la que impide dictar una nueva 
resolución o acto, por existir cosa juzgada precisamente sobre el fondo del problema 
debatido, y que tratándose de nulidad relativa o para efectos, derivada de vicios de 
procedimiento o por falta de fundamentación y motivación, o de competencia, en que 
no se juzga sobre el fondo del asunto, existe la posibilidad de que se emita una nueva 
resolución que supere la deficiencia que originó la nulidad, como sería corregir el 
procedimiento, fundar y motivar la nueva resolución, o que la autoridad competente 
emita otra.” (SEGUNDA SALA; EJECUTORIA, 2014) 
 

En esa consideración, la Segunda Sala precisa las razones o causas por las cuales una 
nulidad lisa y llana, podría resultar definitiva, hasta el punto de impedir que la autoridad 
volviese a emitir un nuevo acto.  
 
Para este supuesto, solo en el caso donde la causa de la nulidad lisa y llana provenga de un 
análisis de fondo del asunto, es donde dicha nulidad será definitiva y absoluta. 
 
En los restantes casos; y éste es el punto toral, la nulidad que provenga de vicios de 
procedimiento o falta de fundamentación y motivación, o de competencia donde no se 
juzgue el fondo del asunto, no habrá cosa juzgada sobre el asunto y, por ende, siempre 
existe la posibilidad de que se emita una nueva resolución que supere aquella declarada 
como viciada.  
 
Sobre tales consideraciones, la Segunda Sala concluye lo siguiente:  

 
1.- Que la nulidad de una resolución o acto impugnado derivado de un procedimiento 
oficioso iniciado con motivo de facultades discrecionales, debe ser para el efecto de 
que quede a discreción de la autoridad reponer el procedimiento o dictar una nueva 
resolución, ya que no puede ser conminada para ello, a través del procedimiento de 
cumplimiento de sentencia, ni impedírsele actuar en uno u otro sentido. 
 
2.- Que en el entendimiento de que la sentencia que declare la nulidad del acto 
impugnado por irregularidades formales, deberá señalar en forma expresa cuáles son 
los vicios de ese acto o del procedimiento del que derive; los términos en que la 
autoridad demandada debe proceder y los plazos con que contará para dar 
cumplimiento a la sentencia, para que si la autoridad decide reponer el procedimiento 
o dictar una nueva resolución, se ciña a lo determinado en la sentencia anulatoria, a fin 
de subsanar el vicio detectado y evite volver a incurrir en la deficiencia; eso, desde 
luego, mientras sus facultades no hayan caducado, y dentro del término legal 
concedido para ello, esto es, de cuatro meses. (SEGUNDA SALA; EJECUTORIA, 
2014). 

 
En ese sentido; y es la relevancia del presente criterio:  
 
La Segunda Sala resuelve de manera definitiva que, en todos los casos donde la sentencia 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa nulifique una resolución por vicios de 
forma, dicha sentencia deberá ser para efectos; y deberá indicar los términos respecto de 
los cuales la autoridad fiscal deberá dar cumplimiento a la misma, así como el plazo en que 
deberá hacerlo (4 meses). 
 
Lo anterior, no supone que la autoridad fiscal esté conminada a hacerlo, dado que cuando la 
resolución llevada a juicio provenga del ejercicio de facultades discrecionales, quedará al 
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arbitrio de dicha autoridad su reposición (siempre y cuando no se afecte con tal omisión los 
derechos del contribuyente), por lo que en caso de hacerlo, tendrá que ceñirse a los 
lineamientos referidos en la sentencia y siempre y cuando no se haya dado el supuesto de 
caducidad previsto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación (CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN; 2015) y lo haga dentro del plazo de cuatro meses. 
 
IV.- CONCLUSIONES  
 
PRIMERA.- Debe precisarse que si bien la Jurisprudencia referida resulta obligatoria para el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin embargo, no es definitiva, puesto 
que en todo caso, al haberse emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, no obliga ni a la Primera Sala ni al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Por 
lo tanto, la misma podría modificarse o bien matizarse. 
 
Sin embargo, entre tanto ello no suceda, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa tendrá que resolver conforme a dicha Jurisprudencia.  
 
SEGUNDA.- Hasta el momento, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, han emitido sentencias que continúan declarando la nulidad lisa y llana de 
las resoluciones impugnadas por vicios formales, específicamente por irregularidades de 
origen. 
 
No obstante, considero que será a partir de asuntos que hubiesen sido presentados a partir 
de que entró en vigor la referida Jurisprudencia, cuando se evidenciará la aplicación de 
dicho criterio en las sentencias del Tribunal. 
 
TERCERA.- Desde la perspectiva del Servicio de Administración Tributaria y otras 
autoridades fiscales, se abre la posibilidad de reponer procedimientos basados en la Tesis 
de Jurisprudencia; y siempre y cuando lo ordene el Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
Lo anterior desde mi perspectiva, resulta delicado en perjuicio del contribuyente, pues podría 
interpretarse (libremente) que las actuaciones de las autoridades fiscales pueden realizarse 
sin ajustarse a la ley; y ello en definitiva no afectaría en nada la resolución final, dado que en 
caso de juicio, y al amparo del criterio de Jurisprudencia, sería subsanable. 
 
Considero que este aspecto debe ser revisado y analizado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sobre todo si se es congruente con el respeto al derecho 
fundamental de seguridad jurídica de los contribuyentes.  
 
CUARTA.- Desde la óptica del contribuyente (y por ende desde sus defensores), es 
importante considerar el tránsito de argumentos de forma a aquéllos de fondo, pues si estos 
últimos no son suficientes y debidamente soportados, seguramente el asunto de litigio 
terminará por no prosperar. 
 
Lo anterior supone que la defensa fiscal de los contribuyentes debe ser más especializada y 
basarse sobre todo en pruebas de contabilidad que garanticen la comprobación de 
operaciones con efectos fiscales. Sin ello, será cuestión de tiempo que la autoridad fiscal 
obtenga el éxito en sus asuntos.  
 
Tal vez, es momento de pensar en que ha terminado el litigio de forma.  
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 

OCDE SOSTIENE CONSULTA PÚBLICA FINAL SOBRE 
LAS ACCIONES 8 Y 10 DEL PROYECTO BEPS SOBRE 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
Autor: CP Alberto Cisneros Tepetla 

 
 

Los días 6 y 7 de julio de 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) celebró su última consulta pública en relación con el proyecto de 
Erosión de la Base y Transferencia de Utilidades (Base Erosion and Profit Shifting “BEPS” 
por sus siglas en inglés), el cual se enfocó en las acciones 8 y 10 sobre Precios de 
Transferencia. La reunión se centró en los recientes borradores para discusión publicados 
sobre los Acuerdos de Contribución de Costos (o “CCA” por sus siglas en inglés) e 
Intangibles Difíciles de Valuar (Hard-to-Valor Intangibles o “HTVIs” por sus siglas en inglés). 
Además, la OCDE presentó una actualización con respecto a las otras líneas de trabajo de 
Precios de Transferencia del proyecto BEPS, incluyendo el trabajo sobre los riesgos, no 
reconocimiento e intangibles. La consulta fue la última oportunidad para que los interesados 
se involucren directamente con la Secretaría de la OCDE y los delegados de los países que 
son responsables para el trabajo de Precios de Transferencia de la OCDE. 
 
Antecedentes 
 
Desde septiembre de 2014, la OCDE ha publicado varios borradores para discusión como 
parte de sus esfuerzos en curso en relación con las acciones 8 y 10 del proyecto BEPS 
sobre los Precios de Transferencia, incluyendo el proyecto de discusión BEPS Acción 8: 
Revisiones al Capítulo VIII de las Directrices sobre Precios de Transferencia sobre los 
Acuerdos de Contribución de Costos y la discusión proyecto de Acción BEPS 8: Intangibles 
2 La consulta pública fue un diálogo entre las partes interesadas, las autoridades fiscales de 
los país miembros y la Secretaría de la OCDE sobre las cuestiones y preocupaciones clave 
abordados en esos comentarios. La consulta fue organizada por la OCDE Working Party 6 
(WP6), quién es la responsable de la labor de la OCDE en materia de Precios de 
Transferencia. 
 
Oficiales gubernamentales; representantes de empresas multinacionales, organismos de la 
industria y asesores así como organizaciones no gubernamentales participaron en la 
consulta de dos días. La consulta fue transmitida en vivo por la OCDE y la grabación está 
disponible en el sitio web de la OCDE. 
 
Acuerdos de Contribución de Costos 
 
Los CCAs se utilizan comúnmente entre las empresas comerciales para compartir las 
contribuciones y los riesgos involucrados en el desarrollo conjunto, la producción o 
adquisición de activos intangibles, bienes o servicios tangibles. Elementos importantes del 
proyecto de discusión recientemente publicado son la definición revisada de un CCA, los 
requisitos revisados para una empresa para ser reconocidos como participante, y la nueva 
orientación propuesta que requiere la contribución de cada participante para ser medidos a 
su valor en lugar de al costo. 
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Un tema clave de discusión con respecto a las CCAs era si una compañía cuyo papel se 
limita a la financiación del desarrollo puede ser parte de un CCA. Los puntos de vista de los 
negocios y WP6 difieren de forma significativa en este punto. La Secretaría de la OCDE 
preguntó por qué es tan importante para los negocios que una compañía de financiamiento 
puede ser parte de un CCA. El sector comercial destacó la diferencia desde una perspectiva 
jurídica y económica entre la CCA y una serie de transacciones individuales. Basado en 
esto, dicho sector es de la opinión de que los participantes individuales no tienen que ser 
capaces de controlar todos los riesgos cubiertos por una CCA. 
 
Con respecto a la nueva propuesta de que la contribución de cada participante debe 
medirse por su valor en lugar de al costo, parece haber consenso en que los intangibles 
preexistentes deben ser evaluados a valor de mercado en lugar de al costo. Comentaristas 
comerciales destacaron, sin embargo, que las contribuciones en curso pueden ser valorados 
por su costo, que está en línea con el comportamiento de terceros. 
 
Comentaristas de negocios también hicieron hincapié en la importancia de la orientación 
práctica. CCAs a menudo implican un gran número de participantes. Por lo tanto, los ajustes 
de Precios de Transferencia a los CCAs desencadenarían controversias multilaterales e 
instó a que los CCAs existentes serán derechos adquiridos. 
 
Intangibles Difíciles de Valuar 
 
El proyecto de discusión recientemente publicado sobre los aspectos de Precios de 
Transferencia de HTVIs propone revisiones a la orientación existente para este tipo de 
intangibles. El proyecto de discusión propone un enfoque basado en los acuerdos, incluidos 
los acuerdos de fijación de precios de los contingentes que se han hecho entre empresas 
independientes en el momento de la transacción. El proyecto indica que este enfoque tiene 
por objeto proteger a las administraciones tributarias de los efectos negativos de la asimetría 
de la información cuando se cumplen condiciones específicas. 
 
El delegado de Australia comenzó la discusión de HTVIs, afirmando que la orientación 
propuesta está plenamente dentro principio de plena competencia y que no debe 
considerarse como una medida especial fuera principio de plena competencia. 
 
El debate se centró en la definición de HTVIs, que en opinión de los comentaristas de 
negocios es demasiado amplia. Una cuestión también fue planteada por algunos de los 
delegados de los países miembro y la Secretaría de la OCDE en cuanto a si la orientación 
debe ser aplicable a los intangibles en general y se limita sólo a HTVIs. Aunque un número 
limitado de comentaristas de negocios parecía apoyar esta idea, la mayoría no estaba de 
acuerdo. Los comentaristas también pidieron claridad en cuanto a las consecuencias si se 
cumplen las condiciones específicas sobre HTVIs. En su opinión, el actual proyecto es claro 
en cuanto a las opciones exactas de una autoridad fiscal tendría en tales circunstancias. 
Una gran parte de la discusión se centró en las exenciones y safe harbors para los 
contribuyentes y cuando la valoración aplicado por los contribuyentes para HTVIs debe 
aceptarse. 
 
La Secretaría de la OCDE concluyó la discusión con tres comentarios. En primer lugar, 
cuestionó cómo se aplicaría cualquier rango de safe harbor de las desviaciones aceptables 
entre las proyecciones y los resultados reales si fuera a ser introducidos, lo que indica que 
este sería un tema importante para el WP6 para discutir. En segundo lugar, en la interacción 
entre las CCAs y HTVIs, comentó que el WP6 espera que la valoración de las preexistentes 
contribuciones signifique que estas contribuciones preexistentes serán tratadas como 
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HTVIs. Por último, la Secretaría señaló que WP6 se verá en la implementación de HTVIs 
como parte de la labor de seguimiento al proyecto BEPS y que la entrada en este negocio 
sería bienvenida. 
 
Actualización de estado en BEPS líneas de trabajo de Precios de Transferencia 
 
Durante el segundo día de la consulta pública, la Secretaría de la OCDE dio una 
actualización completa sobre el avance de las líneas de trabajo de Precios de Transferencia 
en el proyecto BEPS basada en el estado actual de los trabajos en curso de la OCDE. La 
OCDE propone que la guía de Precios de Transferencia se finalizará en septiembre de 2015 
y será publicado poco antes de la reunión de ministros de Finanzas del G-20, el 8 de octubre 
de 2015. No se emitirán documentos de consulta adicionales. Aunque se ha alcanzado un 
consenso sobre cuestiones importantes, algunos elementos siguen siendo objeto de debate 
y por lo tanto no es probable que haya más cambios y desarrollos con respecto a las áreas 
abordadas en la actualización proporcionada por la Secretaría. 
 
El trabajo de Precios de Transferencia continuará en 2016 y 2017, después de la finalización 
de los informes con respecto a las acciones de BEPS, que incluye: 
 

 Partición de utilidades; 

 Transacciones financieras; 

 Atribución de utilidades a los establecimientos permanentes; e 

 Implementación de HTVIs 
 
Por otra parte, la OCDE y otras organizaciones internacionales (por ejemplo, las Naciones 
Unidas, el FMI y el Banco Mundial) han recibido el mandato de desarrollar un conjunto de 
herramientas para los países en desarrollo en la implementación de las medidas propuestas 
para las medidas de Precios de Transferencia del proyecto BEPS. Aspectos particulares que 
se tratarán incluyen la falta de elementos de comparación, pago de bases erosionadas y la 
documentación de Precios de Transferencia. 
 
Riesgo y el no reconocimiento 
 
WP6 ha estado trabajando en la guía propuesta para el Capítulo I, sobre el riesgo y el no 
reconocimiento. El actual proyecto en curso refleja cambios significativos desde el Proyecto 
de discusión, del 19 de diciembre de 2014. Se ha alcanzado consenso sobre muchos de los 
cambios, aunque algunos temas importantes tendrán que ser discutidos por el WP6. 
 
Uno de los elementos más importantes del proyecto es la delimitación de la transacción real. 
Esto seguirá siendo un elemento clave. Algunos países han indicado que esto ya es una 
buena práctica. 
 
Se expresó preocupación por que el proyecto de discusión refleja demasiada desviación de 
los acuerdos contractuales de las partes. En el proyecto en curso, se proporciona una mayor 
claridad sobre el papel de los contratos. Los acuerdos contractuales constituyen el punto de 
partida del análisis. Conocer la conducta de las partes es relevante para evaluar si hay 
contradicciones entre los acuerdos contractuales y la conducta, para llenar los vacíos en el 
acuerdo contractual y de interpretar los contratos para fines de fijación de Precios de 
Transferencia. 
 
La sección del proyecto de discusión que aborda el riesgo se percibe como demasiado 
teórico. WP6 considera arriesgar una importante zona, relativamente inexplorada en las 
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Directrices sobre Precios de Transferencia. Por lo tanto, una guía práctica se ha incorporado 
como una parte integral del análisis funcional. Un límite de importancia estaba incluido, y el 
control de riesgos se ha aclarado. El proyecto actual ya no incluye una orientación 
específica sobre riesgos no controlables. La capacidad financiera para asumir un riesgo, que 
fue ignorado en general en el proyecto de discusión, se ha puesto de nuevo en el proyecto 
actual, en pie de igualdad con el control. 
 
Con base en los comentarios recibidos, el proyecto actual no incluye el concepto de riesgo 
moral y reconoce las compensaciones  de riesgo-rendimiento, que se considera como 
fundamental. 
 
En respuesta a las preocupaciones de la industria de servicios financieros en relación con el 
análisis de riesgos, WP6 reconoce el carácter especial de los riesgos en el contexto de los 
servicios financieros y esto está incluido en el proyecto actual. 
 
Para la aplicación práctica de la orientación al riesgo, se proporciona un marco analítico en 
el proyecto actual, que incluye: 
 

1. Identificación de riesgos económicamente significativas con particularidad; 
2. Identificación de asunción contractual del riesgo específico; 
3. Establecimiento de conducta y otros hechos para el análisis funcional; 
4. La determinación de si el supuesto contractual alineada con la conducta y otros 

hechos y si la parte que asume el riesgo está ejerciendo control sobre el riesgo y 
tiene la capacidad financiera para asumir el riesgo; 

5. Si la parte que asume el riesgo no controla el riesgo o no tiene la capacidad 
financiera para asumir el riesgo, la asignación de los riesgos para la empresa del 
grupo que tenga el mayor control y que tiene la capacidad financiera para asumir el 
riesgo; 

6. Establecimiento del precio, teniendo en cuenta el análisis funcional total de la 
operación, incluyendo el análisis de riesgo. 

 
El Presidente del WP6 destacó que, si bien el marco anterior se incluye en el proyecto 
actual, los puntos 1 a 3 y los problemas con respecto a la capacidad financiera todavía están 
siendo discutidos por WP6 y se requerirá un trabajo adicional. 
 
El control sobre riesgo 
 
En respuesta a los comentarios recibidos, WP6 ha incorporado en el proyecto actual de la 
noción de que la mitigación del riesgo y los trabajos preparatorios relativos a la toma de 
decisiones pueden ser subcontratados. Si se subcontratan este tipo de actividades, la 
empresa del grupo en el control del riesgo debe establecer los objetivos de las actividades 
externalizadas, evaluar si se cumplen los objetivos, y tienen la responsabilidad de contratar 
o despedir al proveedor de servicios. La guía reconoce que las partes realizan actividades 
de mitigación de riesgos y las partes toman decisiones que dan forma al entorno político en 
el que se supone que los riesgos específicos no ejercer control sobre el riesgo específico. 
También refleja la opinión de que la mera formalización de la toma de decisiones en la forma 
de, por ejemplo, decisiones, actas de una reunión de la junta y la firma de los documentos 
de una reunión de la junta no califica como el ejercicio de una función de toma de decisión 
suficiente para demostrar el control de riesgos. 
 
En respuesta a las preguntas de los comentaristas de negocios, el Secretariado de la OCDE 
señaló que el tener reuniones de la junta no implica un control suficiente. También hay que 
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tener en cuenta el proceso de toma de decisiones y no sólo la formalización de la decisión 
en una ubicación.  
 
Capacidad financiera 
 
En contraste con el proyecto de la discusión, la capacidad financiera se ha añadido como un 
factor relevante, a la par con el control. La prueba relevante se refiere al acceso al 
financiamiento sobre la base de que la empresa asociada está funcionando como una parte 
independiente en las mismas circunstancias que la empresa asociada. 
 
“Cajas de Efectivo” 
 
De acuerdo con la Secretaría de la OCDE, la aplicación de la guía anterior para entidades 
pequeñas o no funcionales (referido como "cajas de efectivo") llevaría al siguiente análisis: 
Si la caja de efectivo no está ejerciendo un control significativo, el riesgo sería asignado a la 
entidad del grupo que va a realizar este tipo de funciones de control. Las reglas de no 
reconocimiento también pueden ser aplicables. Como resultado, una caja de efectivo con 
nula o baja funcionalidad tendría no más de una tasa libre de riesgo del propio 
financiamiento. Otras medidas de BEPS que podrían afectar las cajas de efectivo son: incluir 
la deducción de intereses (Acción BEPS 4), normas de la empresa extranjera controlada 
(Acción BEPS 3), y el nivel mínimo de abuso de tratados (Acción BEPS 6), así como la 
aplicación de reglas de abuso anti-nacional. La Secretaría de la OCDE indicó que la OCDE 
está cómoda en esta etapa que no son necesarias medidas especiales. Habrá algún tipo de 
proceso de supervisión en el futuro para ver si las medidas propuestas tienen el efecto 
esperado. 
 
El reconocimiento de la transacción delineada con precisión 
 
El título de esta sección del proyecto actual se ha cambiado al reconocimiento en lugar de 
no reconocimiento. La guía se basa en la orientación existente en las Directrices sobre 
Precios de Transferencia, por lo que se vincula a la noción de racionalidad comercial. 
Nuevos ejemplos se han añadido que no dependen de la conducta o de riesgo moral. 
 
Capítulo VI sobre intangibles 
 
No se harán cambios fundamentales en la orientación propuesta desarrollada en 2014 por el 
texto no sombreado. Sin embargo, los cambios correspondientes en función de la nueva 
guía sobre el riesgo y el reconocimiento de la transacción delineada con precisión son 
necesarios. Orientación adicional sobre la asignación de la diferencia entre las utilidades 
reales y las utilidades esperadas está incluido; esta asignación se determinará en base a la 
forma en que los riesgos que fueron asumidos por las empresas del grupo juegan fuera 
este. Problemas de asimetría de información y el riesgo de manipulación de los precios se 
abordan a través de la orientación sobre HTVIs. 
 
Transacciones de commodities 
 
Los cambios propuestos en el capítulo II sobre las transacciones de productos básicos 
recientemente fueron aprobados por el WP6. La guía estará en línea con el Proyecto de 
Discusión 5 del 16 de diciembre de 2014. 
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Documentación de Precios de Transferencia (BEPS Acción 13) 
 
El trabajo en la documentación de Precios de Transferencia se ha finalizado. Las tres 
entregas publicadas hasta la fecha serán combinadas en un solo documento. Sin orientación 
adicional será publicada. 
 
Servicios de bajo valor añadiendo 
 
El WP6 ha alcanzado un amplio acuerdo sobre la aplicación de orientación similar a la 
versión preliminar del debate del 3 de noviembre de 2014. Sin embargo, se han hecho 
cambios debido a que algunos países en desarrollo creían que el enfoque que se refleja en 
el proyecto podría dar lugar a deducciones excesivas. Por lo tanto, los países podrán 
requerir un análisis completo de Precios de Transferencia, si las deducciones son superiores 
a un límite determinado. 
 
Partición de utilidades 
 
Como se ha indicado, el seguimiento de trabajo se realizará en 2016 y 2017 sobre partición 
de utilidades. Se insistió en que el objetivo debe ser identificar el método más apropiado 
para la situación particular. El trabajo de seguimiento se centrará en el potencial de una guía 
útil en el marco de la regla del método más apropiado. 
 
Implementación 
 
Se planteó la cuestión de cómo se llevarán a cabo las revisiones propuestas y adiciones a 
las Directrices sobre Precios de Transferencia, específicamente si esto podría hacerse a 
través de la interpretación dinámica de las Directrices de Precios de Transferencia. La 
Secretaría de la OCDE respondió que la OCDE tendrá que explicar qué parte de la 
orientación propuesta puede ser visto como la interpretación del principio de independencia 
efectiva ya entendida. Muchos países, sin embargo, tienen diferentes mecanismos de 
aplicación y no hay intención de la OCDE para tener un papel en la implementación de esos 
mecanismos. El potencial para el control de trabajo en el futuro será un tema clave a tratar 
por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE (CFA) durante su reunión de septiembre de 
2015. 
 
Resolución De Conflictos 
 
La orientación sobre la solución de controversias contendrá dos elementos: 
 

 Un estándar mínimo obligatorio con un proceso de seguimiento de revisión por pares 
asociados. 

 Un compromiso voluntario de arbitraje obligatorio y vinculante. Actualmente unos 20 
países han manifestado su compromiso con el arbitraje. El instrumento multilateral 
bajo la Acción 15 de BEPS proporciona un medio para la aplicación de tales 
compromisos. 

 
El estándar mínimo reconoce que el acceso a un MAPA (Multilateral Advance Pricing 
Agreement) debe preverse casos de Precios de Transferencia, aun cuando el artículo 9 del 
Modelo de Convenio no está incluido en el tratado aplicable. Con base en las estadísticas de 
la OCDE, el 90% de los casos de MAPAs existentes serán cubiertos cuando los países que 
han expresado su compromiso de arbitraje obligatorio y vinculante implementen este 
compromiso. 
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Próximos pasos 
 
El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE espera aprobar los informes sobre todas las 
acciones de BEPS en septiembre, y el Consejo de la OCDE espera aprobarlas a principios 
de octubre. Estos informes se debatirán en la Reunión de Ministros de Finanzas del G-20 
del 8 de octubre de 2015. 
 
Implicaciones 
 
La discusión en la consulta subraya los importantes avances realizados en los flujos de 
trabajo de Precios de Transferencia del proyecto BEPS. Se espera que los informes finales 
que se publiquen poco antes del 08 de octubre de 2015. La actualización de estado 
proporcionado por la Secretaría de la OCDE da una clara indicación de la dirección en la 
que el trabajo en los aspectos de Precios de Transferencia del proyecto BEPS está en 
movimiento, en particular con respecto al riesgo e intangibles. Las empresas deben evaluar 
las implicaciones de la orientación adicional propuesta sobre los Precios de Transferencia 
para sus transacciones intercompañías y la documentación del mismo. Las empresas 
también deben estar atentas a la publicación de los informes finales que reflejan las 
revisiones a las Directrices sobre Precios de Transferencia de la OCDE y deben vigilar el 
desarrollo con respecto a la implementación de la nueva orientación de los distintos países. 
Por último, deben supervisar la labor de seguimiento después de la emisión de la final de los 
reportes de BEPS en 2016 y 2017. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 

REFLEXIONES SOBRE LAS CONTRALORÍAS 
ESTATALES 

 
 

 
Autor: CPA Armando Villalobos González 

 
 

Las contralorías de los estados generalmente tienen su origen en la ley orgánica del 
poder ejecutivo estatal, a nivel de secretarías en algunos casos y de dependencias 
en otros. Su estructura está diseñada para dar cumplimiento, entre otros, a los 
aspectos relativos a la auditoria de las dependencias y entidades del ejecutivo, la 
aplicación del derecho disciplinario, la atención de quejas y denuncias, y en los 
últimos años también a la transparencia y la rendición de cuentas. La designación de 
su titular tiene modalidades variables, desde su nombramiento y remoción por el 
Gobernador del Estado, hasta la necesidad de ser ratificada la decisión por el 
congreso local. 
 
Generalmente las disposiciones que norman el funcionamiento de los órganos de 
control de los entes públicos estatales, hacen referencia a la prevención, concepto 
que, tratándose de la vigilancia en el ejercicio del gasto público, tradicionalmente ha 
sido utilizado para justificar la existencia de los órganos de control y rechazar las 
versiones de que sus actividades sustantivas se duplican con las de otras 
dependencias del ejecutivo o con las de entes fiscalizadores externos; no obstante lo 
anterior, en las leyes orgánicas y sus reglamentos, así como en los reglamentos 
internos de las contralorías, no se aprecian facultades, atribuciones o 
responsabilidades específicas, asociadas a dicho concepto que demuestren o 
respalden la afirmación de que los órganos de control tienen el carácter de 
preventivos en cuanto a los egresos presupuestarios y por lo tanto sus actividades 
se focalizan en ese fin, salvo excepciones en que las atribuciones que aparecen en 
la ley orgánica, están clasificadas y agrupadas de acuerdo a la materia, siendo una 
de estas que en forma expresa se señala, la de la prevención, por ejemplo: 
 

 Prevenir actos de corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de la 
función pública. 

 Establecer políticas y estrategias de prevención de conductas ilícitas en 
materia de administración pública. 

 Fomentar la conducta ética del servidor público. 

 Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 
conforme a la Ley de la materia en su caso, requerir información adicional, así 
como realizar las investigaciones y denuncias correspondientes. 

 
En relación con la intervención de las Contralorías en los procesos de reclutamiento, 
evaluación, selección y contratación de personal, para determinar, en la medida de 
lo posible, su moralidad, capacidad y otros atributos idóneos para desempeñar un 
cargo público, son obvias las barreras que en la práctica se imponen a su 
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participación, en vista de los criterios (en ocasiones discrecionales) de designación 
de los servidores públicos que habrán de ocupar una plaza. 
 
Son de reconocerse las limitaciones que trae consigo la revisión y evaluación “ex 
post” y las restricciones prácticas relativas a esos mismos procesos “ex ante”, ya que 
por una parte las primeras revelan, en caso de ser detectadas, situaciones 
irregulares que ya causaron algún daño o perjuicio al erario público, que en 
ocasiones no se podrá resarcir, así como también se encuentran conductas 
contrarias al comportamiento ético de los servidores públicos involucrados en tales 
hechos, cuya acción sancionatoria probablemente ya prescribió, o bien, por diversas 
causas, ya no es aplicable la responsabilidad administrativa en contra del autor de la 
irregularidad. Por otra parte, la prevención en materia de erogaciones, implica una 
plataforma que asegure que los procesos previos han sido cumplimentados 
oportunamente con apego a las normas legales y administrativas que regulan cada 
operación generadora de pagos, lo cual evita la necesidad o práctica de que los 
órganos de control visen previamente todos los egresos, con base en la revisión 
física de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, inversión o 
liquidación de deuda. 
 
Otra situación similar a la comentada en materia de prevención, se presenta al 
hablar de un sistema de control y evaluación o medición del Gobierno del Estado, del 
cual se ignora su existencia, integralidad, difusión y aplicación derivada de la 
atribución de los órganos internos de control respecto de la planeación, organización 
y coordinación de dicho sistema, ya que de no ser integradas a este las acciones de 
los órganos de control, se perciben como actos aislados y no vinculados, al menos 
en forma idónea, con los objetivos de las dependencias que nos ocupan, lo que 
dificulta la medición de su desempeño y la efectividad de su funcionamiento. 
 
Otra circunstancia similar a las comentadas, se da por el hecho de que 
orgánicamente están creadas direcciones en cuya denominación se involucra la 
función de la evaluación (además de la de control), respecto de la cual, tampoco se 
aprecian atribuciones específicas en las leyes orgánicas y sus reglamentos, así 
como en los reglamentos internos de las contralorías. 
 
Del análisis comparativo de las facultades, atribuciones o responsabilidades de las 
contralorías de 3 estados de la república, se aprecian las que a continuación se 
listan en forma enunciativa y que les son comunes: 
 

 Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación del 
Gobierno del Estado. 

 Practicar auditorías. 

 Inspeccionar el ejercicio del gasto. 

 Ordenar revisiones, auditorías, verificaciones y acciones de vigilancia. 

 Atender y coordinar la atención a quejas, inconformidades, denuncias y 
sugerencias. 

 Vigilancia, seguimiento y evaluación de las dependencias y entidades. 
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 Prevención de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos, y en su caso, la aplicación del derecho disciplinario. 

 Prevención y combate a la corrupción. 
 
La percepción de la sociedad respecto de las contralorías, de cualquier nivel u orden 
de gobierno, es negativo, ya que se les considera aliadas en el ocultamiento de 
desviaciones de recursos y en la omisión de la aplicación de sanciones en contra de 
servidores públicos, lo que ante los críticos convierte a estos órganos como parte de 
la corrupción y la impunidad que ellos mismos combaten; esta posición está basada 
en el hecho de que las contralorías son dependientes del titular del ejecutivo y se 
someten a sus instrucciones, y en que además, sería ingenuo pensar que las 
contralorías van a obrar en contra de los intereses de su superior jerárquico, 
poniendo en riesgo su plaza laboral. Por partida doble, resultan también negativos 
para la sociedad los logros de las contralorías, cuando son publicados en los medios 
informativos, algunas veces en forma espectacular, los resultados de revisiones que 
revelan desviaciones cuantiosas de recursos o actos de corrupción que benefician a 
servidores públicos; este juicio de la sociedad está argumentado en que el fin de la 
revisión realizada tiene un origen político y que sólo en esos casos se dan 
resultados, en vez de hacerlo siempre que se detecte una irregularidad, 
independientemente de quien la cometa.   
  
Parte de esta percepción de la sociedad se origina del desconocimiento de otras 
funciones de las contralorías, que indudablemente son preventivas y que en caso de 
no haber actuado, pudieran (no se puede asumir lo que hubiera pasado) haber 
resultado en desviaciones a las normas legales y administrativas aplicables a los 
actos administrativos, por ejemplo, la integración de las contralorías a las comisiones 
o comités de adquisiciones y de obra pública, así como a las juntas de gobierno de 
los organismos públicos descentralizados, su participación en los eventos de entrega 
recepción, ya sea por la separación de un servidor público o con motivo de cambio 
de administración, su relación y coordinación con los entes fiscalizadores, entre 
otros. En conclusión, la credibilidad de la sociedad en las contralorías, no obstante 
ser parte del sistema mismo de control y ser dependientes del titular del ejecutivo, es 
un aspecto que tiene que ser trabajado como básico para contar con el respeto y 
reconocimiento de los ciudadanos hacia esas instituciones gubernamentales y 
fomentar el ánimo de los servidores públicos para afrontar con moralidad, dignidad y 
aliento, sus compromisos laborales. 
 
Un elemento a considerar por las contralorías internas es la tecnología, medio por el 
cual su trabajo puede ser más eficaz, eficiente y económico. Uno de los fines que 
debe ser pretendido con este elemento, es la oportunidad en la aplicación de las 
técnicas de auditoría, para lo cual es necesario disponer de la documentación 
generada en los procesos administrativos y convenientemente en tiempo real, lo cual 
puede ser resuelto a través de la tecnología en los sistemas de información. 
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Por otra parte, es necesario que sea documentado formalmente el cumplimiento de 
cada una de las atribuciones contempladas en las leyes y reglamentos aplicables a 
la contraloría de que se trate, con una referencia clara del documento hacia la 
responsabilidad relativa que corresponda, teniendo como punto inicial la descripción 
del sistema de control y evaluación, el que integra todos los demás elementos 
comprendidos en la normatividad para su funcionamiento y corresponde a 
información fundamental que debe estar publicada en la página de transparencia del 
ente gubernamental. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 

ENTREGA-RECEPCIÓN EN EL CAMBIO 
DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 
 

 
Autor: CP Jorge Luis Cuevas Miguel 

 

Tanto en la iniciativa privada como en la administración pública es práctica común 
que los funcionarios de nivel directivo y de supervisión, cuando dejan de prestar sus 
servicios en la empresa o ente o bien en el área de su responsabilidad, hagan una 
entrega -  recepción formal de los bienes bajo su custodia así como de sus archivos 
y asuntos que dejan en trámite.  
 
En la administración pública reviste mayor importancia ya que su cumplimiento está 
normado por ley y reglamento específicos. En ambos casos, la entrega – recepción 
bien hecha convierte su documentación en una herramienta de trabajo muy útil para 
la administración entrante. 
 
NORMATIVIDAD 
Por tal motivo, para su cumplimiento se tienen diversos reglamentos y 
procedimientos, de tal manera que la documentación sea lo más completa posible y 
abarque los diversos aspectos del ente y de sus áreas que la forman. 
 
En tratándose de normatividad, aplica para nuestra entidad federativa y municipios la 
Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el 13 
de octubre del 2012 y con vigencia a partir del 1º. de julio del 2013. Además, para el 
Municipio de Guadalajara existe el Reglamento para la Entrega-Recepción de la 
Administración Pública y el Patrimonio Municipal de Guadalajara, promulgado el 1º. 
de marzo del 2012 y que entró en vigor a los quince días siguientes al de su 
publicación. 
 
PROCEDIMIENTO 
En el ámbito estatal será el Gobernador quien haga entrega de su administración, 
así como los Presidentes Municipales harán lo propio en sus Ayuntamientos. Para 
ello, cada titular será el responsable de autorizar y coordinar los trabajos para la 
elaboración del acta circunstanciada de entrega – recepción y los juegos de anexos 
que serán formulados por cada Secretario, Director General, Director de Área, 
Subdirector, Jefe de Departamento y demás mandos medios de cada una de las 
dependencias que la integran; incluidos los organismos públicos descentralizados. 
 
Asímismo, se formará una Comisión de Entrega-Recepción con funcionarios de la 
actual administración designados por el titular, con el objeto de cumplimentar el 
llenado de las formas establecidas para contener la información de lo que se va a 
entregar; cada área de responsabilidad  deberá planear las actividades relativas a su  
proceso de entrega – recepción. 
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Por parte del titular entrante, también éste designará a quienes sean los que reciban 
y conozcan de la información del ente; no necesariamente serán los funcionarios que 
se vayan a quedar a ocupar los puestos principales a  ser  vacantes, aunque así sea 
en la mayoría de las veces. 
 
La información que se deberá proporcionar comprende: 
-Recursos Humanos: organigrama, plantilla, personal con licencia, permisos o 
comisión, personal suspendido sin goce de sueldo, incapacitado, etc. 
-Recursos Materiales: mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de 
transporte. Además; inventario de almacén, inmuebles propios, en arrendamiento, en 
comodato; armamento y municiones. 
-Obra Pública: en proyecto, en proceso, con recursos propios y/o con apoyos 
estatales y federales. 
-Contratos y Convenios: vigentes, no vigentes, con problemas de finiquito; 
obligaciones y compromisos a cargo del ente. 
 
Proyectos: estudios, proyectos y programas en ejecución, en proceso. 
-Asuntos en Trámite: los que se tengan sin concluir a la fecha de la entrega – 
recepción. 
-Archivo: archivos en resguardo en oficina, en archivo general, en “archivo muerto”; 
leyes, reglamentos, manuales y libros; así  también: relación de formas valoradas, de 
sellos oficiales y de  fianzas vigentes; padrones de contratistas, de proveedores; 
padrones de licencias y fiscal. 
-Presupuesto de Ingresos y Egresos: del año en curso: autorizado, modificado, 
comprometido, ejercido, devengado, pagado,  por ejercer. 
-Recursos Financieros: estado de situación financiera, cuentas bancarias y de 
inversión, conciliación de cuentas de cheques, cheques expedidos sin entregar, 
cuentas en administración, fondos revolventes, pagos por anticipado y depósitos en 
garantía. 
 
Como se observa, la documentación de la Entrega-Recepción es muy extensa 
abarcando todo el quehacer del ente público. 
 
Para asegurar la buena preparación de la documentación señalada, es 
recomendable que se hagan uno o dos simulacros previos a la fecha oficial de dicha 
entrega-recepción, para que todo el personal responsable de su preparación se 
capacite en la preparación de la documentación y pueda elaborarla de mejor forma, 
tanto en su contenido como en los mismos formatos establecidos. 
 
Para lograrlo, se necesita también un verdadero involucramiento de los funcionarios 
que hacen cabeza o son titulares de las áreas de responsabilidad que conforman al 
ente. 
 
En la medida que la información sea correcta y completa, ésta podrá ser base para 
que el titular y los funcionarios entrantes cuenten con una herramienta que les sea 
confiable y de utilidad para el comienzo de sus funciones. 

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

 
NUEVA OBLIGACION A CUMPLIR ANTE EL 

INFONAVIT PRESTADORAS DE SERVICIOS Y 
BENEFICIARIOS 

 
 

Autor: LCP Joel Quezada Martínez 
 
 

El pasado jueves 4 de junio de 2015 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto 
que adiciona el artículo 29 bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda  para 
los Trabajadores (Ley del INFONAVIT), el cual obliga a las empresas prestadoras de 
servicios y beneficiarios que las contratan a comunicar trimestralmente ante la delegación de 
recaudación correspondiente al domicilio fiscal del patrón obligado los contratos celebrados. 
 
Con la adición de este artículo, La Ley del INFONAVIT podrá obligar a los patrones al 
cumplimiento de esta obligación de la forma siguiente: 
  
“Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o 
presten servicios para él, participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera que sea 
la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán responsables solidarios 
entre sí y en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta Ley”. 
 
“No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas contratistas 
establecidas que presten servicios con sus trabajadores a otras, para ejecutarlos con 
elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14, 15, 15-A y 15-B 
de la Ley Federal del Trabajo.” 
 
Como se puede observar el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones 
establecidas en la Ley del INFONAVIT, en el supuesto de que el patrón contratista incumpla 
las condiciones señaladas en los artículos 15-A y 15-B de la Ley Federal de Trabajo, 
siempre y cuando el INFONAVIT haya notificado al patrón contratista y este a su vez no lo 
hubiera atendido. 
 
Las prestadoras y beneficiaros que las contratan deberán informar trimestralmente los 
contratos celebrados durante el mismo, la siguiente información: 
 
En cuanto a las partes del contrato: 

1. Nombre, denominación o razón social. 
2. Clase de persona moral de que se trate, en su caso.  
3. Objeto social. 
4. Domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para efectos del contrato. 
5. Número del Registro Federal de Contribuyentes. 
6. Número de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto. 
7. Datos de su acta constitutiva, tales como número de escritura pública, fecha, nombre 

del notario público que da fe de la misma, número de la notaría y ciudad a la que 
corresponde, sección, partida, volumen, foja o folio mercantil, en su caso, y fecha de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
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8. Nombre de los representantes legales de las partes que suscribieron el contrato. 
 
Del contrato: 

1. Objeto.  
2. Periodo de vigencia.  
3. Perfiles, puestos o categorías indicando en este caso si se trata de personal 

operativo, administrativo o profesional, la justificación de su trabajo especializado y el 
número estimado mensual de trabajadores de que se pondrán a disposición del 
beneficiario de los servicios o trabajos contratados. 

 
En el supuesto de que existan varios centros de trabajo localizados en diferente 
circunscripción territorial de la delegación recaudadora del instituto, el patrón y el 
beneficiario deberán presentar el informe únicamente en la delegación que les corresponda 
de acuerdo a su domicilio fiscal.  
 
Como podemos observar, esta disposición no es nueva, debido a que la Ley del Seguro 
Social ya la contempla desde el 09 de Julio de 2009 en el Articulo 15-A, dicho artículo es 
más explícito que el 29 bis de la Ley del INFONAVIT, pues además de mencionar que se 
deberá comunicar trimestralmente puntualiza que dentro de los primeros quince días de los 
meses de enero, abril, julio y octubre a través de los medios señalados en el último párrafo 
del artículo 15 de esta Ley, remite a reglas generales que para tal efecto emita el Consejo 
Técnico. 
 
El último párrafo del Artículo 15 menciona lo siguiente: 
 
“La información a que se refieren las fracciones I, II, III y IV, deberá proporcionarse al 
Instituto en documento impreso, o en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, 
magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta Ley y 
sus reglamentos”. 
 
El aviso al IMSS puede presentarse en forma impresa o por internet: en forma impresa en la 
subdelegación donde se suministra trabajadores en un centro de trabajo y cuando se 
suministra en varios centros de trabajo se presenta en la subdelegación del domicilio fiscal;  
mediante medios electrónicos vía IDSE pero también debes de presentarte en la 
subdelegación correspondiente dentro de los 10 días hábiles siguientes con el folio de 
internet y el formato PS-1 en duplicado con la firma autógrafa, de no asistir se cancela el 
registro y se tendría que iniciar nuevamente el trámite. 
   
También deberá presentarse la información en el trimestre de que se trate cuando haya 
Novación al contrato, definiendo que hay novación de contrato cuando las partes en él 
interesadas lo alteran sustancialmente al sustituir obligaciones tales como: 

1. Objeto. 
2. Periodo de vigencia. 
3. Lugar de ejecución de los trabajos o de prestación de servicios. 
4. Perfiles. 

 
Estos contratos por su naturaleza se están modificando continuamente y los siguientes 
supuestos no deben considerarse como novación al contrato: 

1. Puestos. 
2. Categorías. 
3. Número estimado mensual de trabajadores u otros sujetos de aseguramiento que se 

pondrán a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos contratados. 
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Es importante mencionar que la sanción para efectos del seguro social por no presentar el 
informe es de 20 a 350 veces el salario del Distrito Federal. Se puede presentar la 
información de forma extemporánea para no incurrir en dicha omisión, (Sanción en el Art 
304-A Fracción XXII y multa en el Art 304-B Fracción IV) 
 
La nueva obligación impuesta por la Ley del INFONAVIT que entró en vigor el día 5 de junio 
de 2015 y la información referida se presentará en las delegaciones hasta cuando el instituto 
de a conocer los formatos y la información que se proporcione será la correspondiente al 
trimestre de Julio, Agosto y Septiembre en el mes de Octubre, así que tendremos que 
esperar que en los próximos meses el Consejo de administración del INFONAVIT aclare el 
sin número de dudas,  ¿Porque medio deberá presentarse?, ¿Qué pasa si no informamos a 
la autoridad estos contratos? ¿Existe una multa y si existe cuál es el importe por no 
informar? ¿Debemos informar los contratos anteriores a la publicación de este artículo? 
 
Es importante mencionar que con la adición de este artículo el Instituto va estar informado 
de los nuevos contratos de prestación de servicios que se estén celebrando y a su vez 
podrá fiscalizar de una forma más oportuna, cuidando que se cumpla con las obligaciones 
contenidas en la Ley del INFONAVIT y sobre todo garantizando los derechos de los 
trabajadores. 
 
No pasemos por alto, que tanto el IMSS como el INFONAVIT tienen celebrados convenios 
de intercambio de información, y periódicamente el primero remitirá los datos que obren en 
su poder para que a su vez el segundo ejerza sus facultades, conferidas en la Ley  y en el 
Código Fiscal de la Federación. 
 
 
 

***** 
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