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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

PRINCIPALES ASPECTOS 
 
 

Autor: LCP y MI Felipe de Jesús Arroyo Orozco 
 
 

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son lo que su propio nombre expresa: una forma 
en que el sector público y el privado se unen para que, aprovechando fuerzas y limitando 
sus riesgos, puedan tener un mejor resultado en beneficio de la sociedad que se servirá de 
los proyectos desarrollados bajo este mecanismo e incrementará el desarrollo económico, la 
competitividad, la productividad y el bienestar social de la población.  

Es por eso que en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, 
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, a la minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM); la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); la Ley de Expropiación; la Ley 
General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles  del  14 de 
diciembre del 20111, se afirmó que la LAPP, así como la reforma a los demás 
ordenamientos señalados, tiene como principal objeto la creación de un marco jurídico que 
formalice la asociación de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la 
prestación de servicios, incluidos aquéllos en los que se requiera construir infraestructura, 
mediante esquemas de financiamiento distintos a los ahora contemplados por la LOPSRM, 
así como por la LAASSP, a la vez que se pretendía que la iniciativa privada se convierta en 
un proveedor de obra pública y servicios de la APF, asumiendo en forma equitativa los 
riesgos que represente la ejecución de los proyectos. El plan, en general, pretende impulsar 
el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender 
necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico, mediante la 
realización de proyectos de notable magnitud y rentabilidad social. 

De conformidad con esta nueva LAPP es importante transcribir dos artículos que nos 
esclarecerán el concepto de APP 

Artículo 2 de la LAPP. Los proyectos de asociación público-privada, son aquéllos que se 
realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, 
entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al 
sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o 
parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los 
niveles de inversión en el País. 

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público-privada deberán 
estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y 
demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. 

                                            
1 Publicada en el DOF del 16 de enero de 2012  
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Artículo 3 LAPP. También podrán ser proyectos de asociación público privada, los que se 
realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para desarrollar 
proyectos de inversión productiva, investigación aplicada o de innovación tecnológica… 
…Los proyectos de inversión productiva se sujetarán a las disposiciones aplicables a la 
materia específica que comprenda. 
La evaluación deberá incorporar un análisis de costo beneficio, la rentabilidad social del 
proyecto, la pertinencia de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio, así como la 
alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una forma distinta de 
financiamiento.2 
 
En fin, se requerirá la celebración de un contrato de largo plazo, en el que se establezcan 
los derechos y obligaciones del ente público contratante, por un lado y los del o los 
desarrolladores que presten los servicios y, en su caso, ejecuten la obra, por el otro. 
 
 La LAPP es aplicable a proyectos que realicen: 

 
I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

II. Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales; 
III. Personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
IV. Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con 

recursos federales, de conformidad con los convenios que celebren con 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. 

La aplicación de la LAPP será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reglamentos y disposiciones 
que de ellas emanen, no serán aplicables a los proyectos de asociaciones público-
privadas, salvo en lo que expresamente la presente Ley señale. 
 
Los esquemas de asociación público-privada son opcionales y podrán utilizarse en relación 
con actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado, o 
bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la 
prestación de los servicios correspondientes. 
 
Serán aplicables de manera supletoria otros ordenamientos, en el orden siguiente: 
 

I. El Código de Comercio; 
II. El Código Civil Federal; 

III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y  
IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 
La LAPP permitirá: 

 El desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura en México, en colaboración con 
los gobiernos federal, estatal y municipal (entidades públicas) y la participación de 
entidades privadas. 

                                            
2 Debe ser aprobado por la SHCP, ser un proyecto auto-sustentable y deber generar un beneficio a la 
población. 
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 La expropiación de los bienes necesarios para implementar proyectos de 
infraestructura y servicios públicos.3 

 Proporciona flexibilidad, y la codificación ordenada de disposiciones, que en conjunto 
otorgan un amplio marco legal para facilitar la inversión en Proyectos APP por 
entidades privadas. 

 Evitará conflictos entre leyes federales y locales. 
 Contiene disposiciones que otorgan derechos y otras garantías requeridos por 

inversionistas y financieros, a fin de que las APPs sean financiables. 
 
El Artículo 14 de la LAPP establece que las propuestas de Proyectos APP deberán 
contener: 

 Una descripción del Proyecto y la viabilidad técnica del mismo. 
 Los bienes y derechos necesarios para llevarlo a cabo.  
 Las autorizaciones reglamentarias necesarias para el Proyecto.  
 El cumplimiento legal del Proyecto.  
 El impacto ambiental del Proyecto.  
 El beneficio social del Proyecto.  
 Una estimación de la inversión requerida de las entidades públicas. 
 La viabilidad económica y financiera del Proyecto.  
 El beneficio de la implementación del Proyecto, en comparación con otras opciones 

disponibles.  

Derechos y obligaciones de las entidades privadas que participen en los Proyectos 
APP 
 
Las entidades privadas que participen en Proyectos APP tendrán derecho a la: 

 Contraprestación que se establezca en el Contrato APP. 
 Indemnización por los retrasos que se presenten en el Proyecto, causados por las 

entidades públicas.  

Las entidades privadas que participen en Proyectos APP estarán obligadas a: 
 Prestar los servicios especificados en el Contrato APP. 
 Construir las obras del Proyecto APP. 
 Cumplir obligaciones de conformidad con las leyes aplicables y el Contrato APP. 
 Obtener cobertura de seguros adecuada. 
 Proporcionar información financiera. 
 Permitir la auditoría del Proyecto APP, y  
 Mantener la confidencialidad del mismo.  

Las entidades privadas que participan en los Proyectos podrán establecer en los mismos los 
servicios necesarios y compatibles, comerciales o de otro tipo. 

Las modificaciones a los documentos del Proyecto APP pueden ser llevadas a cabo por los 
participantes en el mismo, siempre y cuando esos cambios: 

 Mejoren el Proyecto APP.  
 Aumenten la capacidad del Proyecto APP. 
 Actualicen el Proyecto APP tomando en cuenta eventos imprevistos a la 

implementación del mismo, o 
 Restablezcan el equilibrio financiero del Proyecto APP correspondiente. 

  
                                            
3 Explórese las reformas a la Ley de Expropiación del DOF del 27 de enero de 2012.  
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Salvo acuerdo en contrario en el Contrato APP, el Proyecto podrá terminarse por: 
 La cancelación, abandono o retraso en su implementación. 
 Falta de servicios prestados por la entidad privada, por un período continuo de siete 

días sin causa, y  
 Revocación de las autorizaciones administrativas relevantes.  

 
Los requisitos indispensables para los proyectos APP deben cumplir tres aspectos: 

1) Ser aprobados por la SHCP. 
2) Ser auto-sustentables. 
3) Deben generar un beneficio a la población.  

 
La Secretaría de la Función Pública está facultada para supervisar los Proyectos APP en 
todas sus etapas. Cualquier incumplimiento del Contrato APP o de las leyes aplicables 
resultará en el pago de daños y perjuicios por la entidad privada participante. 

Cuestiones relevantes de APP4 

 
 
 
Beneficios a las Entidades Federales, Municipales y Estatales: 
 

 El proyecto APP debe registrarse ante la SHCP; este queda como inversión con un 
pago de gasto de cuenta corriente y no como crédito. 

 Registrar un proyecto APP en SHCP aumentará sus participaciones federales en el 
siguiente año, porque se incrementa el PIB por la nueva infraestructura que se 
desarrollo. 

                                            
4 http://www.idconline.com.mx/juridico/2012/02/27/app-oportunidad-de-negocios 
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 La SHCP determina el monto al que se puede acceder la entidad basado en su PIB, 
en su población y en el plan de desarrollo nacional. Generalmente equivale al 30% 
de la percepción total federal anual de ese Municipio o Estado. 

 Los proyectos APP son de infraestructura básica y de servicio. 
 Los proyectos no tienen que pasar por el Congreso o Cabildo porque no es deuda y 

no se utilizan recursos públicos. Es una inversión privada apegada a la LAPP. Que 
está regulada por sus propios estatutos y su Reglamento, este último publicado en el 
DOF del día 05 de noviembre de 2012. 

 Los proyectos APP son grandes generadores de fuentes de trabajo y riqueza para 
la región. 

 Con este esquema los Estados o Municipios podrán tener niveles nunca antes vistos 
o logrados por administraciones anteriores, el éxito lo tendrán por el alto monto que 
invertirán en proyectos de infraestructura básica y servicios durante su 
administración sin endeudarla. 

 Son inversión y por eso solo tienen que ser notificados a la Cámara de Diputados, 
para que estén enterados de los proyectos que se están llevando a cabo en esta 
modalidad y poder distribuir mejor los recursos del presupuesto. (es informativo, no 
es necesario para su aprobación específica). 

 El plazo de los APP pueden ser de hasta 40 años, y no se debe pagar al termino de 
su administración. 

 La ley especifica que en los estados se puede asignar el proyecto a quien entregue 
una propuesta integral sin ser licitado. (teniendo que incluir, como requisito, un 
comparativo de tres empresas). 

 APP es inversión privada en un proyecto de infraestructura, no es crédito. Son 
proyectos auto-sustentables, no dependen de su calificación ni situación financiera, 
por lo que es posible desarrollarlo si su crédito esta topado. 

 
 
En conclusión: 
 
Actualmente, México necesita acelerar nuevos proyectos de infraestructura, así como dar 
mantenimiento y modernizar la infraestructura ya existente. Sin embargo, los recursos 
públicos en el contexto actual son escasos. 
 
Por ello, es necesario contar con una política pública clara y un marco regulatorio confiable 
para la inversión privada, que permita por un lado, unir los esfuerzos del sector público y el 
sector privado interesado en el desarrollo de infraestructura, y por otro que ponga a México 
en una posición competitiva en la atracción de inversionistas a nivel global. 
 
La LAPP es un ordenamiento legal que regula de manera integral y auto-contenida los 
esquemas de participación público-privada en proyectos de infraestructura, propiciando 
mayor certeza y seguridad jurídica para ambas partes. 
 
Al contar con este marco legal se espera que, como lo muestra la experiencia internacional, 
en México se detonen más proyectos de infraestructura con mayor calidad y a menores 
costos. 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
 

VISIÓN Y ENFOQUE SOCIOECONÓMICO 
 

 
Autor: LCP Víctor M. Borrego Aguirre 

 
Hacia una responsabilidad social empresarial sustentable y soportable 

 
El tema de la responsabilidad social empresarial (RSE) no escapa de esta máxima, y 
conviene evitar, a este propósito, los encantamientos ineficaces. De modo similar a 
como el general De Gaulle consideraba que la derecha carecía de generosidad y la 
izquierda de ineficacia, se puede constatar que el tema de la RSE desencadena por 
todas partes discursos partidarios de la “ciudadanía” de la empresa aunque dicha 
responsabilidad es aún mal asumida. 

 
Esta nota de reflexión a cuatro manos resulta de una observación profunda de las 
prácticas de los actores sociales o partes interesadas, al interior y alrededor de la 
empresa, y se articula en torno de dos preguntas: 
1.- ¿Cómo cambiar los comportamientos dominantes de rechazo a la RSE y suscitar 
una mayor interiorización de sus prácticas en el management de las organizaciones? 
2.- ¿Cómo financiar los riesgos asociados a la RSE sin comprometer su capacidad 
de supervivencia y desarrollo, particularmente en un universo que se ha vuelto muy 
competido? 
 
El énfasis exagerado en los criterios financieros para el manejo de las empresas no 
es independiente de esta problemática, y la práctica dominante hoy es la proyección 
de la responsabilidad social hacia el exterior de la organización en dos sentidos 
concomitantes: hacia el Estado y hacia el mercado. La teoría socioeconómica de las 
organizaciones lanzó desde sus primeros trabajos en 1973 la premisa de la 
integración de desempeños económicos y sociales de la empresa, fundando así el 
concepto de “desempeño socioeconómico integral sustentable” construido sobre la 
idea de la responsabilidad social integrada.  En aquella época, John Humble 
acababa de sugerir que la auditoría social se pusiera en servicio del management. 
¿Cómo está el tema, 30 años después de haberse iniciado aquellos trabajos 
pioneros? 
 
A principios de 2000, el escándalo del caso Enron tuvo consecuencias importantes 
sobre el desarrollo de la RSE. Nada menos, impulsó más allá del círculo de 
investigadores y expertos como los del Iseor, una toma de conciencia por parte de la 
opinión pública acerca del desequilibrio entre los roles y poderes de los accionistas 
dirigentes con respecto a los de los asalariados y accionistas minoritarios. 
 
De hecho, se observa desde hace años, tanto en América como en Europa, la 
aparición de un gran número de normas, marcas, códigos de conducta, agencias de 
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notación social, que tienen por objetivo incitar a las empresas y a las organizaciones 
a que desarrollen su responsabilidad social.  Los marcos de referencia 
internaciónales como el GRI o el Global Compact, las leyes nacionales e 
internacionales o las Directivas Europeas, son también normas de cierta manera 
obligatorias para las empresas. 
 
La comisión Europea (2002) definió RSE como  “la integración voluntaria, por parte 
de la empresa, de las preocupaciones sociales y del entorno en sus actividades 
comerciales y en las relaciones con los clientes internos y externos”. Es decir, se 
identifican dos campos de aplicación de comportamientos responsables de la 
empresa: la sociedad y el entorno natural. Se observa, por lo tanto, una diferencia 
con la concepción norteamericana de la RSE que no siempre integra los elementos 
del entorno en el cuestionamiento de las prácticas de las empresas, basándose 
principalmente en las condiciones internas de la empresa y el seguimiento de los 
clientes. 
 
La visión europea y su vertiente francesa resumida en el artículo 116 de la ley 
Nuevas Regulaciones Económicas (2002) incitan a tomar en cuenta lo que está en 
juego y los intereses de las diferentes ´partes involucradas´ o ´terceros interesados´ ( 
en francés parties prenantes, en inglés stakeholders) de la empresa: accionistas, 
asalariados, clientes, proveedores, organizaciones no gubernamentales , sociedad 
civil y, muy especialmente, el vecindario y las comunidades cercanas a la empresa. 
 
La citada ley instauró para las sociedades que cotizan en bolsa de valores un reporte 
amplio sobre los datos económicos, sociales y del entorno, con el objeto de 
proporcionar al conjunto de las partes involucradas (stakeholders) informaciones 
sintetizadas referentes a los tres aspectos. Esta ley era la continuación de una ley 
relativa al “balance social” que databa de 1977 y consistía – para las empresas de 
más de 300 asalariados – en proporcionar cada año una serie de indicadores 
cuantitativos para apreciar el desempeño social interno y la gestión de los recursos 
humanos de la empresa. 
 
Simultáneamente, las empresas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
profesionales han desarrollado prácticas de mayor RSE. 
 
La problemática de la RSE: diagnóstico y riesgos asociados 
 

1. ¿De qué responsabilidad social hablamos? 

El término consagrado es el de responsabilidad social empresarial. Su postulado 
no es dogmático pues apunta a consolidar la capacidad de supervivencia y el 
desarrollo sustentable de la organización (nivel macro), del sector de la actividad 
y de la matrícula de empleo (nivel medio), y de la nación (nivel macro), en un 
contexto socioeconómico, delimitado por los principios de eficacia, eficiencia y 
ética. Sin embargo, en estado latente podría darse la paradoja de que una mejor 
toma de conciencia de la responsabilidad social por parte de la empresa la 
llevara, final ente, ¡a su desaparición o a su pérdida de autonomía! ¿Cómo evitar 
este efecto contraproducente? Orientaremos esta reflexión a la noción de 
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responsabilidad social sustentable, definida – precisamente – como la que no 
crea el efecto mencionado. Esto conduce a distinguir diferentes nociones de la 
RSE. 
 
Mientras que una responsabilidad social efímera conduce a la desaparición de la 
empresa y a la destrucción de empleos productivos, la responsabilidad social 
sustentable (RSS) se interesa para evaluar el resultado a corto, mediano y largo 
plazos, y es compatible con la capacidad de autofinanciamiento, fuente de 
viabilidad, autonomía y razón de ser de la empresa. 
 
El objetivo de ahora es defender el concepto de responsabilidad social 
sustentable y soportable (RSSS). 
 
2. Dos fallas históricas de la noción usual de RSE 

La irresponsabilidad social de la empresa se ha justificado históricamente por dos 
creencias. La primera ha sido considerar al Estado como providencial, 
especialmente en los periodos inflacionarios posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial (en Francia, hasta 1984), aduciendo que el estado podía asegurar el 
bienestar de sus ciudadanos gracias a recursos misteriosamente abundantes o al 
déficit presupuestario crónico, es decir, a la emisión monetaria inflacionaria 
recurrente. La segunda creencia se refiere al mercado como entidad 
todopoderosa, capaz de solucionar como por arte de magia  todos los problemas 
y generar una RSE mediante la creación de un sector financiero que emita 
seguros que reviertan los posibles daños sociales, ambientales, etcétera, que 
pueda producir la actividad empresarial. 
 
Como puede comprenderse, esta última opción de carácter económico 
neoclásico se dirige a desarrollar un nuevo mercado, el de los ´seguros de 
responsabilidad social´ ligado a la viabilidad social´ ligado a la viabilidad de la 
empresa. 
 
3. Los efectos bumerang 

Una crisis económica se genera por los ´efectos bumerang´ derivados de la 
estatización económica o del liberalismo desenfrenado. En estos contextos la 
empresa se contenta con pagar a un asegurador público o privado por concepto 
de cargos obligatorios o cotización voluntaria; es decir, una prima inferior al costo 
supuesto del daño, repartiendo la diferencia a los asegurados de las otras partes 
interesadas (stakeholders). Ahora bien, los recursos para soportar la 
responsabilidad social o para financiar el seguro en responsabilidad social son 
relativamente escasos, de manera que cada actor busca proyectar su riesgo en 
cascada sobre las otras partes interesadas hasta llegar al Estado, considerado 
como el ´asegurador mágico´. 
 
Ahora bien, el asegurador público o privado no puede más que jugar un papel 
financieramente neutro a mediano o largo plazo, aunque repercutan los 
sobrecostos en todas las partes interesadas, incluso si las hace quebrar (en el 
sentido de la economía pública; por ejemplo, en la Unión Europea al sobrepasar 
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el umbral fatídico del 3% de déficit público autorizado a los países miembros). La 
baja, en los últimos años, de los valores de las campañas de seguro en las 
plazas bursátiles europeas y mundiales es una señal fuerte de que este 
escenario de quiebra no es una quimera. 
 
La cuestión de la RSE no puede estudiarse en lo absoluto por las 
dificultades ligadas a los “perímetros territoriales articulados”. Por ejemplo, 
se prefiere un plan de reestructuración con reducción de plantilla de 
personal en Bélgica más que en Francia cuando uno es francés, y al revés. 
Se critica la “deslocalización” de las actividades productivas porque se 
prefiere asegurar el bienestar dentro del propio país en vez de sostener el 
crecimiento de los países en desarrollo. También se prefiere un plan de 
reestructuración en una empresa en la comunidad vecina cuando uno 
pertenece a otra. Dentro de un gran grupo industrial, el cierre de la fábrica 
de España es preferible para los sindicatos franceses. Esto quiere decir que 
nos esforzamos en proyectar sobre otro territorio un riesgo o daño 
ocurrido, ignorando los efectos bumerang. 
4. Prevenir cuesta menos que curar 

Los costos ocultos son el resultado del efecto bumerang ligado a la proyección de 
ciertos riesgos o disfunciones generados y/o sufridos por la empresa. Múltiples 
situaciones lo prueban; por ejemplo, el financiamiento del desempleo o de la 
salud pública, cuando el costo de ésta última podría disminuir a través de una 
política de prevención de accidentes de trabajo similar a la que opera en Francia 
desde hace tres decenios. Para ello es necesario tomar conciencia de las 
enfermedades profesionales, como los trastornos musculo-esqueléticos (TMS) 
que constituyen la primera enfermedad profesional en Francia y abarca diversos 
padecimientos cuyos dolores periarticulares del cuello, los hombros, las 
muñecas, las manos, la espalda, etcétera, son el síntoma. Esto afecta 
particularmente al personal de la industria que es destinado a actividades de 
montaje de pequeñas piezas, imponiendo movimientos de  alta repetitividad en la 
más vivaz tradición tayloriana. Las consecuencias económicas visibles de los 
TMS, es decir, las soportadas por el seguro por enfermedad, son muy elevadas, 
habiendo representado aproximadamente 14000 euros (17000 dólares) por 
paciente en 2002 en Francia. Por lo tanto, los costos ocultos soportados por las 
empresas, de hecho causantes ellas mismas de la aparición de estos TMS, son 
de sobra superiores a los costos visibles catalogados por la Seguridad Social. En 
un reciente estudio que el Iseor realizó para la Agencia Nacional para la Mejora 
de las Condiciones de Trabajo, en Francia, se determinó que estos costos son 
entre ocho y diez veces superiores a los costos registrados por el sistema de 
seguridad social. 
 
El regreso en 2001 del concepto de RSE con la Nueva Regulación Económica 
que se propuso desde el comienzo de los años 70, justo antes de la primera 
crisis petrolera que fue la señal disparadora de la interminable crisis de 
subempleo, se explica probablemente por la falla histórica del doble remedio 
paliativo (Estado y mercado) fuente de la irresponsabilidad duradera. 
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Sólo un sistema descentralizado que permita interiorizar los criterios pertinentes 
de la responsabilidad social sustentable y soportable (RSSS) en las decisiones 
de una buena gestión permitirá atenuar los daños y siniestros resultantes  de la 
irresponsabilidad social  en las empresas y organizaciones públicas o privadas. 
 
5. Las formas de la irresponsabilidad social empresarial 

La ausencia de medida y visibilidad del desempeño que produce la desatención 
de la empresa de su responsabilidad social constituye un freno importante para el 
progreso del management,  al igual que la ausencia o la insuficiencia de 
comunicación interna y externa. Una práctica más concertada en la ley y 
respetuosa de las partes interesadas de la empresa y de la capacidad de 
iniciativa de sus dirigentes, quizás permitiría un desarrollo de acciones de 
comunicación externa capaz de evaluar los efectos de las acciones de RSSS, sin 
contar con la acción del gobierno. Las agencias de trabajo y evaluación social 
podrían participar en este movimiento con la colaboración de centros de 
investigación en ciencias sociales. 
 
En efecto, una dificultad principal de las empresas que ya practican la prevención 
de riesgos sociales y asumen el costo de la insuficiencia de incentivos simbólicos 
o materiales, morales o financieros, para proseguir sus esfuerzos, procede de las 
otras partes interesadas (stakeholders). En el caso de los trastornos músculo-
esqueléticos, raras son las empresas que disponen de indicadores sobre la 
importancia de estos trastornos, su evolución, su gravedad y su costo. Por lo 
tanto, las empresas que intentan prevenirlos soportan (sobre)costos de inversión 
y funcionamiento elevados con el fin de evitar el traslado de una alta proporción 
de ellos a su entorno y a la sociedad. 
 
6. Los conflictos de territorios 

La cuestión de la RSE no puede estudiarse en lo absoluto por las dificultades 
ligadas a los “perímetros territoriales articulados” . Por ejemplo, se prefiere un 
plan de reestructuración con reducción de plantilla de personal en Bélgica más 
que en Francia cuando uno es francés, y al revés. Se critica la “deslocalización” 
de las actividades productivas porque se prefiere asegurar el bienestar dentro del 
propio país en vez de sostener el crecimiento de los países en desarrollo. 
También se prefiere un plan de reestructuración en una empresa en la 
comunidad vecina cuando uno pertenece a otra. Dentro de un gran grupo 
industrial, el cierre de la fábrica de España es preferible para los sindicatos 
franceses. 
 
Esto quiere decir que nos esforzamos en proyectar sobre otro territorio un riesgo 
o un daño ocurrido, ignorando los efectos bumerang. La responsabilidad social 
sólo se puede evaluar dentro de un “perímetro territorial” determinando en el que 
se enfrentan y mezclan los egoísmos de la racionalidad de corta visión; es decir, 
el cálculo económico que realiza cada parte involucrada (stakeholder). 
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Por  lo tanto, los niveles de gestión local, regional o trasnacional de los riesgos 
ligados a la RSE influyen en la dinámica de desarrollo  de la responsabilidad 
social sustentable y soportable (RSSS). 
 
Cómo funciona la RSSS 
 
La doble proyección al Estado y al mercado genera pérdidas financieras a las 
empresas, al producir una destrucción del valor agregado. Frente a las 
regulaciones repetitivas y costosas se puede preferir las acciones de equilibrio 
duradero o mejora continua y animar acciones endógenas de prevención en 
materia de RSE. Este movimiento de equilibrio comprende dos componentes 
mayores: el desarrollo de políticas y comportamientos de prevención y la 
inversión (inmaterial) sobre el potencial humano y la calidad del manegement de 
la empresa. 
 
1. ¿Estrategias reactivas o proactivas? 

Los costos que no se reflejan en la contabilidad aunque si afectan el resultado 
económico son conocidos como costos ocultos. Los debidos a la inacción o 
demora de la acción se originan en las estrategias de las cuales la consideración 
tardía de las señales de riesgos por el entorno de la empresa retrasan el 
desencadenamiento de las acciones de prevención eficaces, las que requieren 
una adecuada anticipación. Las estrategias proactivas son, entonces, necesarias 
para asegurar una captación oportuna de las señales débiles por medio de 
estrategias determinantes en todos los aspectos: productos, tecnologías, 
comportamientos de los clientes, proveedores, competidores e instituciones de 
gobierno, así como los del potencial humano. Solo una anticipación organizada, 
fundada en una vigilancia eficaz, es susceptible de asegurar un nivel de actividad 
que permita la capacidad de sobrevivencia y desarrollo de la empresa, de su 
nivel de empleo y de la calidad de vida laboral.  
 
2. Inversión intangible 

Al igual que la inversión material, la intangible se reparte en aquella de 
mantenimiento y la destinada a la creación de potencial, aplicadas ambas a todas 
las áreas. La falta de prevención es patente cuando no hay inversión intangible. 
El costo generado por la falta de mantenimiento del patrimonio intangible, 
definido como el conjunto de recursos acumulados para mantener la capacidad 
de la actividad de la empresa, es muy elevada. Ahora bien, esta capacidad de 
actividad de la empresa descansa sobre un factor clave para la creación de valor 
agregado: su potencial humano. 
 
El control de la calidad de los comportamientos previos al accidente exige una 
acción específica local sobre la fuente de los riesgos,  ahí en donde nacen los 
daños y siniestros; dicha acción debe ser, sin embargo, sincronizada y fortalecida 
por el consenso sobre los comportamientos colectivos coherentes con la 
legislación. Que la ley sea respetada de manera satisfactoria supone una 
adhesión suficiente a las reglas colectivas y a un sistema de sanciones 
consensual efectivamente aplicado. Por ejemplo, la prevención de los accidentes 
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viales exige un comportamiento con ánimo preventivo de la policía y la justicia. 
Por el contrario, aisladamente las acciones globales y locales son inoperantes, 
ineficaces e ineficientes. Para volver a la RSE, las acciones preventivas sobre los 
comportamientos de los actores sociales exigen que se transpongan las 
articulaciones local-global a los dispositivos de los actores encargados del control 
de la calidad de los comportamientos propios. 
 
3. Acciones sobre los comportamientos que son fuente de riesgos. 

El dilema entre proyectar (o colectivizar) el riesgo al Estado o al mercado y 
asumirlo por la empresa (responsabilidad interior) acarrea frecuentemente 
comportamientos de “desresponsabilización” de las partes interesadas 
(stakeholders). En Francia, por ejemplo, para luchar contra los accidentes 
carreteros se ha orientado la política del gobierno a influir sobre el 
comportamiento de cada conductor (principio de descentralización), obteniendo 
una baja significativa de siniestros en los últimos años. 
 
El control de la calidad de los comportamientos previos al accidente exige una 
acción específica local sobre la fuente de los riesgos, ahí en donde nacen los 
daños y los siniestros; dicha acción debe ser, sin embargo, sincronizada y 
fortalecida por el consenso sobre los comportamientos colectivos coherentes con 
la legislación. Que la ley sea respetada de manera satisfactoria supone la 
adhesión suficiente a las reglas colectivas y a un sistema de sanciones 
consensual efectivamente aplicado. La prevención de los accidentes viales exige 
un comportamiento con ánimo preventivo de la policía y de la justicia. Por el 
contrario, aisladamente las acciones globales y locales son inoperantes, 
ineficaces e ineficientes. 
 
Para volver a la RSE, las acciones preventivas sobre los comportamientos de los 
actores sociales exigen que se transpongan las articulaciones local-global a los 
dispositivos de los actores encargados del control de la calidad de los 
comportamientos propios de dicha responsabilidad; es decir, las jurisdicciones 
competentes de los diferentes cuerpos de inspección y control, o de la acción 
“pedagógica” de los poderes públicos y de las asociaciones privadas: 
organizaciones, cuerpos profesionales, movimientos civiles, etc. 
 
Las acciones locales consagran el carácter endógeno de las acciones destinadas 
a desarrollar la RSE a través de la activación de los comportamientos de 
dirigentes y asalariados. Ciertos dominios problemáticos son hoy particularmente 
descuidados por las empresas. Así la formación para asegurar una mejor 
adecuación de conocimientos a los puestos de trabajo son terrenos de un 
“analfabetismo relativo”. Las enfermedades profesionales, el desarrollo del estrés 
son insuficientemente tomados en cuenta por la empresa, lo que ha 
desencadenado en ciertos países industrializados las recientes legislaciones 
contra el acosamiento moral. 
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En fin, se constata en todos los tipos de empresas y organizaciones que las 
políticas y las prácticas de desarrollo del atractivo de la empresa para los jóvenes 
son timoratas, cuando no inexistentes. La misma problemática afecta las políticas 
de lealtad de asalariados: ¿cómo retener a los colaboradores con la propuesta de 
evolucionar dentro de la empresa, tanto desde el punto de vista del contenido del 
trabajo como de la remuneración? 
 
El enfoque financiero de la RSE es muy relevante, especialmente cuando el 
crecimiento de los daños y siniestros están sobrepasando el umbral tolerable 
desde el punto de vista de las partes interesadas. Eso conduce a la noción de 
catástrofe debido a la sobreabundancia de siniestros que conllevan un nivel de 
perjuicios muy elevado, que ni el Estado ni el mercado de seguros de 
responsabilidad social pueden cubrir. El costo crónico (recurrente) y el costo de 
las catástrofes son de un nivel exorbitante, de suerte que la racionalidad 
económica y socioeconómica exige una acción pertinente, eficaz y eficiente. 
 
4. Financiar las políticas de RSSS explotando los costos ocultos 

Ningún agente económico es capaz de sustituir a la organización como decisor y 
espacio de la inversión intangible capaz de promover el desarrollo sustentable del 
recurso humano, ni el Estado ni el sistema educativo. El fracaso relativo de la 
formación es un ejemplo: una parte importante de los conocimientos adquiridos 
en el sistema educativo son pasajeros y no llegan a ponerse en práctica en el 
espacio productivo y  por lo tanto, no se transforman en competencias 
sustentables (la cabeza sin las piernas). Es decir, no se pasa del estado 
“gaseoso” de los conocimientos al estado “sólido” de las competencias 
incorporadas a los productos, bienes y servicios, públicos y privados, útiles para 
los actores del entorno económico y social del medio ambiente. 
 
Sin embargo, las políticas de la responsabilidad social sustentable y soportable 
(RSSS) son factibles porque el funcionamiento de toda empresa esconde los 
costos ocultos de las disfunciones y que se componen por los costos históricos y 
de oportunidad. Los costos ocultos son una fuente de financiamiento recuperable 
por la empresa, con lo que podría pagar una parte importante de su RSSS. Los 
métodos probados de conducción del cambio y evaluación de sus efectos 
duraderos (en más de 20 años) demuestran  un carácter no utópico de esta vía 
de desarrollo y de sus articulaciones con el entrepeneurship y el intrapreneurship. 
Una herramienta de gestión socioeconómica crada por el Iseor es el “balance 
económico” que permite visualizar, por una parte, el costo de las acciones de 
responsabilidad social, y por otra, el de las ventajas derivadas del doble punto de 
vista del desempeño social y económico de la empresa. Por haber aplicado esta 
herramienta en muchos tipos de empresa, la capacidad de autofinanciamiento de 
la inversión intangible ha podido ser validada. Se trata, por ejemplo, de políticas 
de prevención de trastornos músculo-esqueléticos, de lucha contra el 
analfabetismo o de una mejor insersión de jóvenes dentro de la actividad 
profesional, o aún del desarrollo de la formación integrada en la empresa. 
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Estos programas están creando una interacción de todas las partes de conflicto-
cooperación (stakeholders), respetuosa de sus posturas y de su lugar en el 
concierto permanente de la dinámica de conflicto-cooperación que caracteriza la 
actividad empresarial. Así un management de tipo socioeconómico se estructura 
alrededor de una arquitectura de descentralización sincronizada que permite 
administrar mejor la RSE. Las políticas de prevención de despidos prematuros o 
“nocivos”, del ausentismo, de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y de promoción del desarrollo de prácticas regulares de formación 
integrada (inversión inmaterial) generan ganancias de valor agregado que 
alimentan el fondo de financiamiento (o capital circulante) para fomentar la 
RSSS. 
 
Algunas señales en el ambiente actual de las empresas y de las organizaciones 
dan a pensar que una cierta toma de conciencia se abre paso. Los siniestros 
financieros en las “burbujas” especulativas de la ilusioria “nueva economía” que 
se podría calificar como “deseconomía de la virtualidad”, han designado algunos 
chivos expiatorios como los analistas financieros, los  Estados Unidos, de los 
poderes públicos, relevados por los ´guardias de la bolsa´ (la SEC en la AMF en 
Francia) y por las organizaciones y colegios de profesionales, al fin conscientes 
de que existe una real amenza para su imagen y, en consecuencia, para los 
intereses de sus miembros. 
 
Tales medidas de acompañamiento a nivel nacional e internacional son 
susceptibles de asegurar un desarrollo y una animación de políticas de empresa 
fundadas en la RSSS. Así, las más políticas tendrán efectos iniciativos, en el 
marco de las nuevas reglamentaciones nacionales e internacionales, sobre las 
prácticas deotonlógicas de analistas financieros y auditores. Esta toma de 
conciencia es por supuesto tardía pero constituye una fuente potencial de 
acciones saludables para todas las partes interesadas. 
 
Propuesta de un sistema integrado da management socioeconómico 
integrador de la RSSS 
 
El Instituto de Socioeconomía de las Empresas y las Organizaciones (Iseor) es 
un centro de investigación asociado a la Universidad Jean Moulin Lyon , creado 
en 1976. Esta asociación sin fines de lucro representa actualmente un equipo de 
125 consultores-investigadores, y tiene por vocación experimentar y desarrollar 
herramientas de gestión y de administración complementarias a las metodologías 
usuales, a fin de ayudar a las empresas y a las organizaciones a superar los 
desafíos económicos y sociales actuales y de acompañar el cambio. 
 
Su origen fue el fracaso de las herramientas usuales de análisis de gestión y 
administración que no permitían registrar los desperdicios de energía y recursos 
latentes en la empresa u organización, llamados costos ocultos por no reflejarse 
en la contabilidad de la empresa. 
 
 
 



 
15 

 
Desde hace 30 años el Iseor ha intervenido en todo tipo de empresas y 
organizaciones, de todos los tamaños y situadas en diversos países del mundo, a 
medida que los diferentes sectores se veían sacudidos por crisis: industria 
(metalúrgica, vidriera, textil, etc.) terciario lucrativo (banca, seguros, gran 
distribución, etc.) y de servicios públicos (hospitales, organismos de seguridad 
social, administraciones del sector gubernamental y de comunidades públicas, 
etc.). 
 
1. El concepto de gestión  Socioeconómica innovadora 

El mananagement socioeconómico integrador de la RSSS es un modo de 
administración que junta fuertemente la dimensión social de la empresa con su 
desempeño económico. Suma métodos de administración general que se apoyan 
en el desarrollo humano de la organización como factor principal de eficacia en el 
corto, mediano y largo plazo. La gestión socioeconómica se fundamenta en un 
concepto llamado teoría socioeconómica de las organizaciones y se aplica en las 
empresas a través de una metodología de consultoría denominada intervención 
socioeconómica. 
 
En este modelo la organización es considerada como un conjunto complejo que 
incluye cinco tipos de estructuras (fisicas, tecnológicas, organizacionales, 
demográficas y mentales) que interactúan con cinco estilos de comportamiento 
humano (individual, de grupo por actividad, de grupo por afinidad, jerárquico y 
colectivo). Esta interacción permanente y compleja crea los ritmos de actividad 
que constituyen el funcionamiento de la empresa. Ahora bien, se advierten en 
este sistema anomalías, perturbaciones y desvíos entre funcionamiento deseado 
y el funcionamiento observado; estos son las llamadas disfunciones, clasificadas 
en seis familias: condiciones de trabajo, organización del trabajo, comunicación-
coordinación-concentración, gestión del tiempo, formación integrada e 
implementación de la estrategia. Estas seis familias son variables explicativas y 
dominios de solución a las disfunciones señaladas en un diagnóstico de la 
organización. 
 
Regular las disfunciones genera para la organización costos que están en su 
mayoría, ocultos. El método de acción sobre los costos ocultos incluye cinco 
indicadores, tres de índole social: ausentismo, accidentes de trabajo y rotación de 
personal; y dos de tipo económico: calidad de los productos o servicios y 
productividad directa-en cantidades producidas-. Cada costo oculto incluye cinco 
componentes, tres que la organización puede evitar, al menos parcialmente si su 
nivel de disfuncionamiento es bajo, y que son los sobresalarios, los sobretiempos 
y los sobreconsumos; los otros dos componentes son de naturaleza particular 
pues no constituyen realmente un cargo, sino una pérdida de valor agregado 
debida a la falta de actividad generada por las disfunciones, y se definen cono 
no-producción y no-creación de potencial. 
 
 



 
16 

El modelo socioeconómico de las organizaciones constituye una conceptuación 
de la empresa y de su sobrevivencia y desarrollo destinado a incrementar el 
desempeño socioeconómico por medio de la noción fundamental de confianza. 
Esta se encuentra en el corazón del enfoque socioeconómico, es a la vez un 
valor, un componente doctrinal y una palanca operadora para el incremento del 
desempeño sin confianza está fuera del campo de análisis socioeconómico, ya 
que éste se caracteriza por la búsqueda simultánea e integrada del desempeño 
económico y social. La ausencia del desempeño y de la confianza conduce 
inexorablemente a la muerte de la organización o a una sobrevivencia sustentada 
artificialmente. 
 
De esta manera, el management socioeconómico  se ubica como una conducción 
y una mediación se entre ética y deontología, por una parte, y eficacia y 
eficiencia, por la otra. 
 
Las investigaciones y consultorías realizadas por el Iseor en materia de gestión 
socioeconómica en más de mil empresas y organizaciones, muestran que sólo un 
enfoque global de la organización es capaz de explicar el nivel y los mecanismos 
de su desempeño económico, e inspirar acciones de mejora sustentable de este 
desempeño. 
 
2. Metodología de conducción del cambio y de mejora de la estrategia de la 

empresa 

El proceso de intervención socioeconómica se propone mejorar la calidad integral 
(interna y externa) de las organizaciones y la conducción del desempeño 
económico y social a través de dos ejes: 
-‐ una metodología de resolución de problemas o dispositivo de conducción del cambio 

que permite mejorar la calidad y el desarrollo de las estructuras y los 
comportamientos; y 

-‐ el establecimiento de una estructura de conducción y de un método de management 
con herramientas estimulantes para movilizar el potencial humano y mejorar el 
análisis de la gestión y toma de decisiones. 

El método de resolución de problemas comprende cuatro etapas: el diagnóstico de 
las disfunciones incluyendo la evaluación de los costos ocultos; la constitución del 
grupo de proyecto de elaboración de soluciones innovadoras; la implementación de 
acciones de mejoramiento, la evaluación de resultados cualitativos financieros.. La 
intervención socioeconómica en una organización conlleva dos acciones simultáneas 
y sincronizadas: una acción horizontal, que involucra al equipo de dirección y 
mandos intermedios, y una acción vertical en dos departamentos,  involucrando a 
sus mandos intermedios y al personal de base. Esta doble acción horizontal y 
vertical (llamada horivert) permite asegurar una mejor articulación de la intervención 
socioeconómica con la estrategia de la organización y hacer evidente la resolución 
de los disfuncionamientos concretos, tantos los recurrentes como los de impacto 
estratégico. 
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La aplicación de una estructura de conducción se hace con la ayuda de seis 
herramientas estimulantes, a saber: 

1) La matriz de autoanálisis del tiempo y la gestión del tiempo (GDT) permite una 
estructura más eficaz del empleo del tiempo para desarrollar la programación 
individual y colectiva, así como la delegación concertada. 
 

2) La matriz de competencias (MC) es un cuadro sinóptico que permite visualizar las 
competencias efectivamente disponibles en un equipo y en su organización. Permite, 
asimismo, elaborar un plan de formación integrada muy adaptado a cada persona y a 
las necesidades de evolución del equipo. 
 

3) El tablero de conducción (TDC) incluye los indicadores cualitativos, cuantitativos y 
financieros utilizados por cada mando para manejar a las personas del equipo y sus 
actividades. Esta herramienta ayuda a medir, evaluar y dar seguimiento a la 
realización de las actividades corrientes y las estratégicas. 
 

4) El plan de acciones estratégicas  internas y externas (Paeintex) clarifica la estrategia 
de la organización al término de tres o cinco años, en relación con sus metas 
externas (clientes, proveedores, accionistas, etc.) así como sus metas internas 
(desde) el director hasta el empleado y el operario). Este plan se actualiza cada año 
para tomar en cuenta una pertinente evolución de su entorno externo y de su entorno 
interno. 
 

5) El plan de acciones prioritarias (PAP) es el inventario concertado de las acciones a 
realizar en un semestre para lograr los objetivos prioritarios después de decidir 
cuáles son las prioridades y verificar su factibilidad. 
 

6) El contrato de actividad periódicamente negociable (CAPN) formaliza los objetivos 
prioritarios y los medios puestos a disposición de cada persona de la organización, a 
través de una doble entrevista semestral personalizada con el superior jerárquico 
directo. El CAPN está unido a un complemento de remuneración en forma de 
incentivo según el alcance de un conjunto de objetos colectivos, de equipo e 
individuales, autofinanciado mediante la disminución de los costos ocultos. 
 

El CAPN se muestra atractivo para el personal ya que estipula con claridad 
previamente los objetivos de mejoramiento del desempeño y de la calidad del 
funcionamiento, los medios adecuados, las reglas de evaluación de los 
resultados al final de cada periodo, así como en nivel del incentivo otorgado con 
arreglo a los resultados logrados por cada colaborador. Esta sincronización a 
priori de elementos, generalmente desarticulados en el funcionamiento 
observado en las empresas y organizaciones, produce estímulos en los 
comportamientos productivos y genera un incremento del resultado del valor 
agregado, mediante la reducción de gastos y el aumento de ingresos. El CAPN 
es al mismo tiempo una herramienta de implementación estratégica, de 
conducción operativa y de gestión de recursos humanos. 
 
Las numerosas intervenciones dirigidas por el Iseor muestran que el modelo 
socioeconómico desarrolla herramientas de gestión que facilitan la 
reorganización de las actividades en el marco de una estrategia global de mejora 
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simultánea y sustentable de la calidad, la rentabilidad y, por lo tanto de la 
competitividad. La intervención socioeconómica permite, así mismo, identificar las 
disfunciones y su impacto económico, y elaborar un proyecto de mejora adaptado 
a las características de la empresa con la colaboración del personal y liderado 
por los jefes y supervisores. Las herramientas  de gestión que facilitan la 
reorganización de las actividades en el marco de una estrategia global de mejora 
simultánea y sustentable de la calidad, la rentabilidad y, por lo tanto, de la 
competitividad. La intervención socioeconómica permite, así mismo, identificar las 
disfunciones y su impacto económico, y elaborar un proyecto de mejora adaptado 
a las características de la empresa con la colaboración del personal y liderado 
por los jefes y supervisores. Las herramientas de gestión socioeconómica 
implementadas en la fase de intervención permiten reducir los costos ocultos de 
las disfunciones mediante el incremento en la eficacia y la eficiencia. Como lo 
hemos expuesto el management socioeconómico se basa en el desarrollo del 
potencial humano como palanca esencial de mejora sustentable de los resultados 
de la empresa y su capacidad de supervivencia y desarrollo. 
 
El modelo socioeconómico de las organizaciones constituye una conceptuación 
de la empresa y de su sobrevivencia y desarrollo destinado a incrementar el 
desempeño socioeconómico por medio de la noción fundamental de confianza. 
Ésta se encuentra en el corazón del enfoque socioeconómico por medio de la 
noción fundamental de confianza. Ésta es a la vez un valor, un componente 
doctrinal y una palanca operadora para el incremento del desempeño. La 
búsqueda del desempeño sin confianza está fuera del campo del análisis 
socioeconómico, ya que éste se caracteriza por la búsqueda simultánea e 
integrada del desempeño económico y social. La ausencia del desempeño y de la 
confianza conduce inexorablemente a la muerte de la organización o una 
sobrevivencia sustentada artificialmente. De esta manera, el management 
socioeconómico su ubica como la conducción y una mediación entre ética por  
una parte, y eficacia, por la otra. 
 
Conclusión 
 
El management socioeconómico desarrolla a través de herramientas y técnicas 
de gestión un modelo teórico y un método práctico para manejar las actividades 
en su aspecto individual y colectivo, en donde la confianza juega un papel 
primordial. El Iseor ha construido metodologías de intervención que precisamente 
tienen el objetivo de regenerar esa confianza que exige y conduce al desempeño 
a través de ciclos sucesivos, introduciendo evaluaciones periódicas de esa 
confianza. Y el CAPN es muy eficaz en este aspecto. 
 
Por lo tanto, la intervención socioeconómica puede definirse como un conjunto de 
relaciones contractuales entre las partes interesadas en la actividad productiva, 
para permitir a la empresa mantener por sus propios medios su capital de 
confianza, su nivel de desempeño sostenible y su competitividad. 
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La perspectiva, un tanto novedosa, de la ampliación del área de la 
responsabilidad social de la empresa viene a ser un reto estimulante que requiere 
innovación, tecnológica por supuesto, pero sobre todo una metodología de 
conducción de la empresa y del personal. Muchas experiencias, en Europa y 
México, del modelo socioeconómico lo están demostrando. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
EL PLAN ESTRATÉGICO, BASE DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE CALIDAD 
 

 
Autor: CPC J. Octavio Núñez Bautista 

 

Tomando como referencia el número  de Firmas que se integran por uno o dos socios, voy a 
hacer la siguiente reflexión para quienes se encuentran en este supuesto y van a actualizar 
y/o adoptar  su sistema de control de calidad de acuerdo con las disposiciones de nuestra 
normatividad.  
 
La mayoría de las firmas que se integran de uno o dos socios, generalmente nacen por el 
deseo de colegas que realizaron su práctica profesional en una Firma de contadores 
públicos de cierto tamaño y prestigio en la cual siempre se empieza de cero en todos los 
aspectos, basta recordar el siguiente hecho, cuando nos contrata dicha Firma, en la que el 
socio responsable de recursos humanos,  nos decía, te vamos a pagar el 50%  en efectivo y 
el otro 50%  con “experiencia”, en ese momento nos sentimos contrariados e incluso 
desmotivados ya que lo que más deseamos es el pago en efectivo. 
 
Sin embargo, en el momento en que iniciamos nuestro proyecto de independencia 
profesional, hacemos efectiva dicha “experiencia”, es decir empezamos a aplicar y a 
aprovechar todos los  conceptos y recursos que nos trasmitieron, como son: su metodología, 
adoptar una  cultura de estudio y de investigación, incrementar nuestras relaciones 
profesionales, explotar las estrategias y conceptos que personal  experimentado nos 
trasmitió para la toma de decisiones, dirigir y desarrollar al personal profesional, participar en 
la solución de problemas importantes, promover los servicios, etc. 
 
Así las cosas, al inicio de nuestra independencia,  hacemos efectivo dicho pago recibido en 
“experiencia”, es decir, estructuramos nuestra Firma con lo que aprendimos en las diferentes 
áreas, sin embargo,  dicha estructura generalmente la documentamos de manera parcial o 
bien no la documentamos, es decir todos los conceptos y elementos que integran dicha 
estructura como son misión, visión, estructura organizacional, metas, etc., generalmente las 
tenemos en nuestras mentes por lo que la comunicación a nuestros colaboradores y 
clientes, la mayor parte de las veces la hacemos de manera verbal y otras parcial. 
 
La reflexión anterior, la hago en base a la preocupación que existe en las Firmas integradas 
por uno a dos socios para cumplir de manera cabal con la Norma de Control de Calidad 
(NCC), cuyo objetivo es “establecer normas para permitir a las firmas conformar un sistema 
de control de calidad que les proporcione una seguridad razonable de que la Firma y su 
personal cumplen con las normas profesionales y los requisitos regulatorios y legales y que 
los informes emitidos por los socios responsables de los trabajos, son apropiados en las 
circunstancias”. 
 
Dicho sistema de control de calidad,  incluye políticas y procedimientos, los cuales deben 
documentarse y comunicarse al personal de la Firma y deben estar  dirigidos a cada uno de 
los siguientes elementos: 
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a. Responsabilidad de los líderes de la firma sobre el control de calidad en la misma. 
b. Requisitos éticos relevantes. 
c. Aceptación y retención de las relaciones profesionales con clientes y trabajos 

específicos. 
d. Recursos humanos. 
e. Desempeño del trabajo. 
f. Monitoreo. 

 
Así mismo, la NCC establece que ésta se debe  leer de manera conjunta con  el Código de 
Ética, hago esta referencia en virtud a que el nuevo Código de Ética vigente a partir del 1 de 
octubre de 2012, se encuentra  alineado en lo fundamental, con el Código de Ética 
internacional emitido por IFAC, por esta razón, es importante revisar el nuevo Código y 
adecuar nuestro sistema de control de calidad. 
 
Cabe señalar que, por los periodos comprendidos entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 
2010 y 2011, la mayoría de las Firmas cumplieron  con la obligación establecida por  la 
Norma y su Reglamento  de Revisión del sistema de control de calidad (NRSCC), respecto a 
su registro y  manifestación bajo protesta de decir verdad que la Firma cuenta con un 
sistema de control de calidad.  
 
Con la finalidad de verificar el cumplimiento señalado en el párrafo anterior, la NRSCC 
señala el siguiente calendario de revisiones: 
     Número de   Número de 

Socios de    oficinas de   
Año    la firma    la firma 
  
2012    10 o más    5 o más 
2013     5 o más      3 o más 
2014     2 o más    2 o más 
2015            1         1 

 
Quienes se encuentran en proceso de actualización o bien no han concluido la 
documentación del sistema de control de calidad de su Firma, se sugiere considerar en 
dicho proceso el tema relativo al plan estratégico de la misma. 
 
Es decir, el plan estratégico de la Firma, como lo mencione en los párrafos iniciales, el socio 
(s) de la misma, debe (n) aprovechar  esa experiencia profesional y empresarial adquirida 
con el transcurso de los años, para definir el rumbo, enfoque y  tamaño que quiere para su 
Firma, en otras palabras, reflexionar y confirmar si su misión, su visión, su estructura 
administrativa y su estructura profesional  incluyendo las políticas y procedimientos entre 
otros los relativos a la contratación,  capacitación, asignación,  evaluación, etc. del personal; 
metodología del trabajo; elaboración de  informes; contratación y retención de clientes, 
bases éticas, etc., cumplen con sus expectativas y con la normatividad de nuestra profesión, 
los requerimientos legales y reglamentarios. 
 
De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, es probable que el plan estratégico de 
la Firma, se tenga muy claro para el socio, más no para sus colaboradores y terceros, por 
esta razón, antes de revisar y actualizar cada uno de los elementos del sistema de control 
de calidad, es recomendable que el socio (s) y su (s) gerente (s), se reúnan y revisen y en 
su caso confirmen su plan estratégico, confirmando su misión, visión, objetivos, etc. 
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Por lo anterior, una vez que el socio aprueba su plan estratégico, se recomienda que su 
sistema de control de calidad se alinee a la misma y se incluya en el manual de control de 
calidad correspondiente, su declaración de misión, sus objetivos y detalles de su estructura 
organizacional y lo más importante, comunicar al personal de la Firma el sistema de control 
de calidad aprobado por el Socio Director de la misma, así mismo establecer  un plan de 
mantenimiento continuo tanto del plan estratégico como del sistema de control de calidad. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR EL MUESTREO 

DE AUDITORÍA 
 

 
Autor: CPC J. Octavio Núñez Bautista 

 
Generalidades. 
 
El objetivo de este artículo es reflexionar si estamos documentando adecuadamente 
nuestras auditorías  en el caso de haber incluido en la planeación la utilización del muestreo 
de auditoría (estadístico y/o no estadístico). Para tal efecto, presento un resumen de la 
normatividad aplicable al muestreo de auditoría, a su documentación y  los requisitos que se 
deben cumplir de acuerdo con lo que  establecen  las disposiciones fiscales, en caso de 
haberse aplicado éste. 
 
Resumen de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs).  
 
La NIA 530. “Muestreo de auditoría”, en su apartado 2 establece: “Esta NIA complementa la 
NIA 500, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar 
procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. La NIA 500 
proporciona orientaciones sobre los medios de los que dispone el auditor para la selección 
de elementos a comprobar, entre los que se incluye el muestreo de auditoría. 
 
En efecto, la NIA 500. “Evidencia de auditoría” establece en su apartado 4: “El objetivo del 
auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables 
en las que basar su opinión.” 
 
Adicionalmente, la  NIA 500 en su apartado 5 incisos c) y e) señala: “A efectos de las NIA, 
los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación: 
 

c. Evidencia de auditoría: información utilizada por el auditor para alcanzar las 
conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la 
información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados 
financieros, como otra información. 

e. Suficiencia (de la evidencia de auditoría): medida cuantitativa de la evidencia de 
auditoría. La cantidad de evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración 
del auditor del riesgo de incorrección material así como de la calidad de dicha 
evidencia de auditoría. 

 
Así mismo, el apartado 10 de la NIA 500 indica: “Al realizar el diseño de las pruebas de 
controles y de las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los 
elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad 
del procedimiento de auditoría.” 
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En el apartado A52  la NIA 500 precisa: “Una prueba será eficaz si proporciona evidencia de 
auditoría adecuada, de tal modo que, considerada junto con otra evidencia de auditoría 
obtenida o que se vaya a obtener, sea suficiente para los fines del auditor. Para la selección 
de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas, el auditor deberá, de conformidad 
con el apartado 7, determinar la relevancia y fiabilidad de la información que se utilizará 
como evidencia de auditoría; el otro aspecto de la eficacia (la suficiencia) es una 
consideración importante a tener en cuenta para la selección de los elementos sobre las que 
se realizarán pruebas. Los medios a disposición del auditor para seleccionar dichos 
elementos son: 
  

a. la selección de todos los elementos (examen del 100%);  
b. la selección de elementos específicos; y  
c. el muestreo de auditoría.  

 
La aplicación de cualquiera de estos medios o de varios en combinación puede ser 
adecuada dependiendo de las circunstancias concretas; por ejemplo, de los riesgos de 
incorrección material con respecto a la afirmación sobre la que se están realizando pruebas, 
así como de la viabilidad y la eficacia de los distintos medios.” 
 
De manera concreta, la NIA 500 en el apartado A56 señala: “El muestreo de auditoría tiene 
como finalidad permitir alcanzar conclusiones respecto del total de una población sobre la 
base de la realización de pruebas sobre una muestra extraída de dicha población. El 
muestreo de auditoría se trata en la NIA 530. 
 
Por otra parte, cualquier medio que hayamos aplicado  para la selección de los elementos 
sobre los que se realizarán las pruebas, los debemos documentar con base en la NIA 230  
"Documentación de auditoría", la que establece en su apartado 2, incisos a): “La 
documentación de auditoría que cumpla los requerimientos de esta NIA y los requerimientos 
específicos de documentación de otras NIA aplicables proporciona:  
 

a. evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento 
de los objetivos globales del auditor; y” 

 
Por otra parte, la NIA 230 en su apartado 3 último inciso señala: “La documentación de 
auditoría es útil para algunos propósitos adicionales, como son los siguientes: 
 

 Realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, 
reglamentarios u otros que sean aplicables.” 

 
Adicionalmente, la NIA 230 en su apartado  5, inciso b), señala: “El objetivo del auditor es 
preparar documentación que proporcione:  
 

b. evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables.” 

 
El inciso a) del apartado 6 de la NIA 230 hace la siguiente definición:  

a. Documentación de auditoría: 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"). 
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La forma de documentar los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de 
auditoría obtenida se establecen en el inciso a) apartado 8, inciso a) apartado 9 de la NIA 
230: 
 
8. 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; 

 
9. 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; 

 
El apartado A12  de la NIA 230 en su tercer ejemplo nos indica: 
 
A12. Dejar constancia de las características identificativas sirve para distintos propósitos. 
Por ejemplo, permite al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo y facilita la 
investigación de las excepciones o incongruencias. Las características identificativas varían 
según la naturaleza del procedimiento de auditoría y de la partida o cuestión sobre la que se 
han realizado pruebas. Por ejemplo: 
 

 Para un procedimiento que requiera un muestreo sistemático en una población de 
documentos, el auditor puede identificar los documentos seleccionados dejando 
constancia del origen, el punto de partida y el intervalo de muestreo (por ejemplo, 
una muestra sistemática de albaranes de salida seleccionada del registro general de 
salidas que cubra el periodo de 1 de abril a 30 de septiembre, comenzando por el 
albarán número 12345 y seleccionando uno de cada 125 albaranes). 

 
Todas las referencias normativas listadas, tienen como objetivo que cada uno de nosotros 
reflexionemos si estamos cumpliendo de manera cabal con la documentación requerida al 
decidir utilizar en nuestros proyectos el muestro en la auditoría (estadístico y no estadístico). 
Lo anterior considerando que nuestros papeles de trabajo siempre estarán sujetos a la 
revisión de un tercero, principalmente por control de calidad o bien por las autoridades 
fiscales. 
 
Resumen de las disposiciones fiscales. 
 
En seguida relaciono los fundamentos legales bajo los cuales las autoridades fiscales nos 
podrían cuestionar las conclusiones a las que llegamos por la aplicación del muestreo en la 
auditoría.  
 
El último párrafo de la fracción II del artículo 71 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación (RCFF) establece: 
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Artículo 71 “El informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente a que se 
refieren los artículos 52, fracción III del Código y 68, fracción III de este Reglamento que 
elabore el contador público registrado, se integrará con la información que determine el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general y en la forma 
siguiente: 

II.…. 
El contador público registrado que emita el informe a que se refiere este artículo deberá 

indicar que existe evidencia de su trabajo en materia de muestreo de auditoría que justifica 
las conclusiones obtenidas en esa materia, lo cual se puede corroborar con base en sus 
papeles de trabajo, mismos que deberán señalar: 

a) La descripción del sistema de muestreo elegido, del método seguido para seleccionar 
los conceptos e importes individuales que integraron la muestra y de los procedimientos de 
auditoría aplicados a los conceptos e importes que integran la muestra; 

b) Las fórmulas y cálculos empleados para la estimación de los resultados obtenidos en 
la muestra; 

c) La evaluación de los resultados de la muestra, así como la proyección de los mismos; 
d) Los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de auditoría, los 

cuales deberán incluir cuando menos la clasificación del tipo de errores encontrados y el 
número de errores de cada tipo localizado, y 

e) La interpretación de los resultados obtenidos en la muestra con base en los datos a 
que se refieren los incisos anteriores;” 
 
Cabe hacer la aclaración que los señalamientos anteriores son los mismos que se incluyen 
en el Boletín 6020 “El muestreo en la auditoría”, este Boletín es no normativo y forma 
parte de la recopilación de boletines que incluyen los procedimientos y guías emitidas por la 
Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA) mismo que fue revisado en 
enero de 2011. 
 
El citado Boletín en su párrafo 46 señala: “Para cumplir con la norma de documentación de 
la auditoría, el auditor debe dejar constancia de la evidencia del trabajo, y con el objetivo de 
que en cualquier momento pueda reconstruirse el proceso de muestreo seguido y se puedan 
justificar las conclusiones obtenidas, el auditor debe señalar en papeles de trabajo lo 
siguiente: 
 

a. La descripción del sistema de muestreo elegido. 
b. La descripción del método seguido para seleccionar las partidas individuales que 

integran la muestra. 
c. La descripción de los procedimientos de auditoría aplicados a las partidas que 

integran la muestra. 
d. Evaluación de los resultados de la muestra. 
e. Los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de auditoría, los 

cuales incluirán cuando menos: 
• La Clasificación del tipo de errores encontrados. 
• El número de errores de cada tipo localizado. 

f. La proyección de los resultados obtenidos en la muestra. 
g. Las fórmulas y cálculos empleados para la estimación de esos resultados. 
h. La interpretación de dichos resultados con base en los datos anteriores. 
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Por otra parte, si tenemos presente lo señalado en el inciso b) del  punto 2 del modelo del 
informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente sugerido por la Comisión 
Representativa del IMCP ante las Administraciones Generales de Fiscalización del SAT y la 
Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA), lo cual esta de acuerdo con lo 
establecido por el último párrafo de la fracción II del artículo 71 RCFF:  
“2. Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas…………. de la Compañía. 
 

Asimismo, declaro bajo protesta de decir verdad, que emito este informe que abarca lo 
mencionado en los apartados 1, 2 y 3, con fundamento en la fracción III del Artículo 52 y 
demás aplicables del Código Fiscal de la Federación (CFF) y de su Reglamento.  

 
Con base en mi examen, antes descrito, efectuado sobre bases selectivas conforme a las 
normas de auditoría, manifiesto lo siguiente:  

 
b.  En mis papeles de trabajo existe evidencia del trabajo llevado a cabo en 

materia de muestreo de auditoría así como los procedimientos de auditoría 
aplicados que justifican las conclusiones obtenidas.” 

 
La manifestación anterior, en caso de haber planeado aplicar el muestreo de auditoría, es 
correcta siempre y cuando tengamos adecuadamente documentados los procedimientos 
señalados en los incisos a) a h) del párrafo 46 del Boletín  6020 “El muestreo en la 
auditoría”, los cuales son los mismos, en caso de una revisión de los papeles de trabajo por 
parte de las autoridades fiscales.  
 
Conclusión  
De la lectura a los párrafos anteriores relativos a la normatividad de auditoría y a la 
reglamentación fiscal podemos concluir lo siguiente: 
Para cumplir con la NIA 230 "Documentación de auditoría", y con la manifestación que 
hacemos en el “informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente” relativa a 
que en los papeles de trabajo existe evidencia del trabajo llevado a cabo en materia de 
muestreo de auditoría así como los procedimientos de auditoría aplicados que justifican las 
conclusiones obtenidas, el auditor debe dejar evidencia del trabajo realizado cumpliendo con 
los procedimientos  señalados en los incisos a) a h)  del párrafo 46 del Boletín 6020, 
procedimientos  que son los mismos que se mencionan en  el último párrafo de la fracción II 
del artículo 71 del RCFF. 
 
Por otra parte, es importante considerar y en su caso adecuar dicha manifestación cuando 
como consecuencia de la planeación de la auditoría no se utilizó el muestreo en la auditoría. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 320 

IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD EN LA 
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA 

 
 

Autor: CPC Víctor Manuel Hernández Molina 

 
 
Alcance 
 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad del auditor de aplicar 
el concepto de importancia relativa en la planeación y desempeño de una auditoría de 
estados financieros. La NIA 450 explica cómo se aplica la importancia relativa para valuar el 
efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y en su caso , d elas 
incorrecciones no corregidas, sobre los estados financieros. 
 
Materialidad en el contexto de una auditoría 
 
Los marcos de información financiera a menudo se refieren al concepto  de importancia 
relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Aunque 
dichos marcos de información financiera pueden referirse a la importancia relativa  en 
diferentes términos, generalmente explican que: 
 
Influencia sobre 
decisiones económicas 

Las incorrecciones, incluyendo las omisiones, se consideran materiales si, individualmente o 
en agregado, pudiera razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas 
de los usuarios que se apoyan en los estados financieros. 

Circunstancias que los 
rodean 

Los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta  las circunstancias 
que los rodean, y les afecta el tamaño o naturaleza de una incorrección, o una combinación 
de ambos. 

Necesidades comunes 
de información 
financiera de usuarios 

Los juicios sobre asuntos que son materiales para los usuarios de los estados financieros se 
basan en una consideración de las necesidades comunes de información financiera de los 
usuarios en su conjunto. No se tiene en cuenta el posible efecto que las incorrecciones 
puedan tener en usuarios individuales específicos, cuyas necesidades pueden variar 
ampliamente. 

 
La determinación de la importancia relativa  por el auditor es una cuestión de juicio 
profesional, y afecta la percepción del auditor de las necesidades de información financiera 
de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que el auditor 
asuma que los usuarios: 
 
(a) Tienen un conocimiento razonable de las actividades de negocios y económicas y de 
contabilidad, y una disposición a estudiar la información en los estados financieros con 
diligencia razonable; 
(b) Entienden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan a niveles de 
importancia relativa; 
(c) Reconocen las faltas de certeza inherentes en la medición de cantidades que se basan 
en el uso de estimaciones, juicios y en la consideración de hechos futuros; y 
(d) Toman decisiones económicas razonables con base en la información en los estados 
financieros. 
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Naturaleza de errores 
 
Errores pudieran surgir de un número de causas y puede ser basados sobre lo siguiente: 
 

 Tamaño – el importe monetario (cuantitativo); 
 Naturaleza de la partida (cualitativa); y 
 Circunstancias que rodean la ocurrencia. 

 
Errores 
típicos 

- Errores y fraudes identificados en la preparación de los estados financieros; 
- Desviaciones a los marcos financieros de reporte aplicables; 
- Fraude perpetuado por empleados o la gerencia; 
- Errores de la gerencia; 
- Preparación de inapropiadas o inexactas estimaciones; o 
- Descripciones inapropiadas o incompletas de políticas contables o revelaciones a las notas de estados 
financieros. 

 
Materialidad y riesgo de auditoría 
 
Materialidad y riesgo de auditoría están relacionados son consideradas tanto en la 
planeación como en el desempeño de la auditoría, y al evaluar el efecto de errores 
identificados en la auditoría y de las representaciones erróneas sin corregir, si las hay, en 
los estados financieros y para formar la opinión en el dictamen del auditor.  
 

Componentes del riesgo de auditoría 
Riesgos de errores 
materiales (RMM) 
por sus siglas en 
inglés 

El riesgo de que los estados financieros presenten errores materiales antes del inicio de 
cualquier trabajo de auditoría. Estos riesgos se consideran en el nivel de los estados 
financieros (a menudo riesgos dominantes, que afectan muchas aseveraciones) y al nivel de 
aseveración que, los cuales se refieren a las clases de transacciones, saldos de cuentas, y 
revelaciones. RMM es una combinación de riesgo inherente (IR) y el riesgo de control (CR), 
que pueden resumirse como IR x CR = RMM. 

Riesgo de 
detección 

El riesgo de que el auditor no pueda detectar un error que existe en una aseveración que 
pudiera ser material. El riesgo de detección (DR) se dirige a través de: 
 • Planeación de auditoría de sonido; 
 • Realización de procedimientos de auditoría que responden a los riesgos de errores 
materiales identificados; 
 • La asignación adecuada de personal de auditoría; 
 • La aplicación de escepticismo profesional, y 
 • La supervisión y revisión del trabajo de auditoría ejecutado. 
 El riesgo de detección nunca puede ser reducido a cero, debido a las limitaciones inherentes 
en los procedimientos de auditoría llevados a cabo, los juicios humanos (profesionales) que se 
requieren, así como los de la naturaleza de las evidencias examinadas. 

 
El riesgo de auditoría (AR) por lo tanto, se pueden resumir como: 
     AR = RMM x RD 
 
Materialidad y riesgo de auditoría se consideran a lo largo de la auditoría en: 
 •  Identificar y evaluar los riesgos de errores materiales; 
 • Determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos adicionales 
de auditoría; 
 • Determinación de las revisiones a la materialidad (y el rendimiento general) después de 
darse cuenta de nueva información durante la auditoría, lo que habría causado que el 
auditor ha determinado una diferente cantidad (o cantidades) inicialmente, y 
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 • Evaluar el efecto de representaciones erróneas no corregidas, en su caso, sobre los 
estados financieros y en la formación de la opinión en el dictamen del auditor. 
 
Niveles de materialidad 
 
El auditor deberá revisar la materialidad para los estados financieros en su conjunto (y, en 
su caso, el nivel de materialidad o de los niveles de clases particulares de transacciones, 
saldos de cuentas o las revelaciones) en caso de darse cuenta de la información durante la 
auditoría que habría causado que el auditor ha determinado una cantidad diferente (o 
cantidades) inicialmente. 
 
Si el auditor concluye que una materialidad más baja para los estados financieros en su 
conjunto (y, si procede, el nivel o los niveles de materialidad para clases particulares de 
transacciones, saldos de cuentas o revelaciones) que determinó inicialmente es apropiada, 
el auditor deberá determinar si es necesario revisar la materialidad de rendimiento, y si la 
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos adicionales de auditoría siguen 
siendo apropiados. 
 
El auditor deberá incluir en la documentación de la auditoría las siguientes cantidades y los 
factores considerados en su determinación: 
 
(a) la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto; 
(b) Si procede, el nivel de importancia o de los niveles de clases particulares de 
transacciones, saldos de cuentas o revelaciones; 
(c) Ejecución de materialidad, y 
(d) Cualquier revisión de (a) - (c) durante el progreso de la auditoría. 
 
Estableciendo importes de materialidad 
 
Materialidad 
general 

Se refiere a la materialidad de los estados financieros en su conjunto. Se basa en lo que 
razonablemente podría esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios de los 
estados financieros, tomados sobre la base de los estados financieros. Sería cambiado durante la 
auditoría si el auditor se da cuenta de la información que le habría causado tener una cantidad (o 
cantidades) diferente inicialmente. 

Materialidad de 
rendimiento 

La materialidad de rendimiento se fija en una cantidad inferior a la materialidad general. 
La materialidad de rendimiento le permite al auditor responder a los riesgos específicos (sin cambiar 
la materialidad general), y para reducir a un nivel apropiadamente bajo la probabilidad de que el 
agregado de errores no corregidos y no detectados superiores a la materialidad general. La 
materialidad de rendimiento será cambiada de acuerdo a los resultados de la auditoría (por ejemplo, 
cuando una evaluación de riesgos fue revisada). 

Materialidad 
específica 

Materialidad específica se establece para las clases de transacciones, saldos de cuentas, o 
revelaciones en errores de menor cuantía que la materialidad general podría razonablemente 
esperarse que influya en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas en la base de los 
estados financieros. 

Materialidad de 
rendimiento 
específico 

Materialidad de rendimiento específico se fija en una cantidad inferior a la materialidad específica. 
Esto permite que el auditor responda a las evaluaciones de riesgos específicos, y para permitir la 
posible existencia de errores no detectados y riesgos inmateriales sumados a un importe material. 

 
Los niveles de materialidad y el uso de materialidad de rendimiento se resumen a 
continuación: 
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 General Específica Rendimiento 
Propósito Para establecer el umbral para 

determinar si los estados 
financieros están exentos de 
errores materiales, ya sea por error 
o fraude. 

Para establecer un umbral (s) 
(inferior materialidad general) para 
ser aplicado a una clase particular 
de transacciones, saldos de 
cuentas o revelaciones en errores 
de menor cuantía que la 
materialidad general de los estados 
financieros razonablemente se 
podría esperar para influir en las 
decisiones económicas de los 
usuarios. 

Para establecer el umbral (s) 
(inferior materialidad general o 
específica) que asegura 
errores inmateriales (menos de 
la materialidad general o 
específica) se identifican, y dan 
al auditor un margen de 
seguridad. 

Bases de 
cálculo 

¿Qué nivel de error en los estados 
financieros sería tolerable para los 
usuarios (es decir, no afectaría a 
las decisiones económicas tomadas 
por un usuario de los estados 
financieros)? 

¿Qué nivel de error relativo a las 
circunstancias especiales en una 
clase particular de transacciones, 
saldos de cuentas o revelaciones 
razonablemente podría esperarse 
de influir en las decisiones 
económicas de los usuarios? 

¿Qué cantidad de trabajo de 
auditoría estarán obligados a: 
 • Identificar los errores por 
debajo de la materialidad en 
general o específico, y 
 • Deje una protección 
suficiente para los errores no 
detectados? 

Reglas 
generales 
(para usar 
como punto 
de partida) 

La materialidad es una cuestión de 
criterio profesional y no un ejercicio 
mecánico. En consecuencia, no 
una guía específica se proporciona 
en esta NIA. Sin embargo, utilidad 
en operaciones continuas (3 a 7%) 
se utiliza a menudo en la práctica, 
como la de mayor importancia para 
los usuarios de los estados 
financieros. Si esto no es una 
medida útil (por ejemplo, para una 
entidad sin fines de lucro o cuando 
el beneficio no es una base 
estable), y luego considerar otras 
bases, tales como: 
 • Los ingresos o gastos de 1 a 3%; 
 • Activos 1 a 3%; ó 
 • Capital contable 3 a 5%. 

Establecer una menor cantidad de 
materialidad específica (basada en 
el criterio profesional) para la 
auditoría de las áreas específicas 
de los estados financieros o áreas 
sensibles de los estados 
financieros. 

No hay una orientación 
específica en esta NIA. Los 
porcentajes oscilan entre el 
60% (de materialidad general o 
específica), donde hay un 
mayor riesgo de errores 
materiales, hasta un 85%, 
donde el riesgo valorado de 
error material es menor. 

Uso en la 
auditoría 

Determinar si los errores no 
corregidos, en forma individual o en 
conjunto, superan la materialidad 
en general. 

Determinar si los errores no 
corregidos, en forma individual o en 
conjunto, superan la materialidad 
específica. 

• Evaluar los riesgos de errores 
materiales, y 
 • Diseñar procedimientos de 
auditoría para responder a los 
riesgos evaluados. 

Revisiones 
mientras la 
auditoría 
progresa 

• Un cambio en las circunstancias 
que se produjeron durante la 
auditoría, tales como la venta de 
parte de la empresa; 
 • La nueva información, o 
 • Un cambio en la comprensión del 
auditor de la entidad y sus 
operaciones, como consecuencia 
de la realización de procedimientos 
adicionales de auditoría (por 

Un cambio en circunstancias 
especiales. 

• Cambios en los riesgos 
evaluados; 
 • La naturaleza y el alcance de 
las declaraciones equivocadas 
encontrados al realizar 
procedimientos adicionales de 
auditoría, o 
 • Cambio en el entendimiento 
de la entidad. 
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 General Específica Rendimiento 
ejemplo, los resultados reales de 
operación es muy diferente de lo 
esperado). 

 
 
Fecha de vigencia 
 
Esta NIA entra en vigor para auditorías de estados financieros por ejercicios que comiencen 
en o después del 15 de diciembre de 2009. 
 
Objetivos 
 
El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera apropiada al 
planear y desempeñar la auditoría. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
COMENTARIOS A LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO 

(Ley federal para la prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita.) 

 
 

Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 
  

 
Introducción. 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 

- Vacatio Legis. 
- Objeto. 
- Autoridades. 
- Actividades Vulnerables y quien las realiza. 
- Obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables. 
- Plazos y Avisos. 
- Restricción al uso de metales y efectivo 
- Visitas de Verificación 
- Sanciones. 
- Delitos. 
- Impugnación. 

Puntos a considerar. 
Conclusiones. 
 
Introducción. 
El diecisiete de octubre de 2012, fue publicado en el DOF 5  el decreto por el que se expide 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 
 
Esta ley tiene como finalidad acotar y detectar las operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, para lo cual el legislador, establece una serie de actos o actividades a las que llama 
“Actividades Vulnerables”, a partir de las cuales, giran una serie de obligaciones y 
consecuencias jurídicas para los sujetos que intervengan, incluso en forma indirecta, en 
dichas operaciones vulnerables. 
 
En los artículos transitorios, específicamente en el Transitorio Segundo, se establece que el 
Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley, dentro de los treinta días 
siguientes a la entrada en vigor de la misma. 
 
Esta Ley, contempla supuestos que no acota o define en forma completa y necesaria, a fin 
de que se respete el principio de legalidad que toda norma de carácter administrativa debe 
tener, por lo que, se espera que el Reglamento venga a aclarar y a delimitar algunos puntos, 
que aunque lo deseable sería que estuvieran en la propia Ley, considero que vendrán a 
facilitar la aplicación de la misma. 
 
                                            
5 Diario Oficial de la Federación. 
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 
 
- Vacatio Legis. 
En el decreto mediante el cual se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se estableció una vacatio legis o 
tiempo que transcurre entre la publicación del decreto y la entrada en vigor del mismo, de 
nueve meses siguientes al día de su publicación. 
 
Por lo tanto, esta reforma entrará en vigor a partir del día 18 de Julio de 2013. 
 
- Objeto. 
Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de 
procedencia ilícita. 
 
Lo cual se logrará, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines 
recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las 
organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 
 
- Autoridades. 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en Análisis de 
Financiero. 
 
- Actividades Vulnerables. 

 Los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras. 
 Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen 

organismos descentralizados. 
 La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de 

crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por 
Entidades Financieras. 

 La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a 
la realizada por las Entidades Financieras. 

 El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de 
otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos 
distintos a las Entidades Financieras. 

 La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de 
bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o 
constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones 
de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes 
presten dichos servicios. 

 La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, 
Piedras Preciosas, joyas o relojes. 

 La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. 
 La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o 

usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. 
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 La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, 
nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. 

 La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o 
valores. 

 La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie 
relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare 
para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera 
de las siguientes operaciones: 

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; 
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de 
sus clientes; 
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; 
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos 
para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o 
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas 
morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta 
de entidades mercantiles. 

 La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes: 
A. Tratándose de los notarios públicos: 

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. 
b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio 
otorgados con carácter irrevocable. 
c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada 
de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la 
compraventa de acciones y partes sociales de tales personas. 
d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de 
garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún 
crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos 
de vivienda. 
e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los 
que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo 
público de vivienda. 

 
B. Tratándose de los corredores públicos: 

a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal; 
b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación 
patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o 
escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas 
morales mercantiles; 
c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los 
que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar; 
d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en 
los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el 
acreedor no forme parte del sistema financiero. 
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 La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de 
lucro. 

 La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, 
mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes 
aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: 

a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que 
sea el valor de los bienes; 
b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera 
que sea el valor de los bienes; 
c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera 
que sea el valor de los bienes; 
d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual 
sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 
e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a 
cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 
f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje 
de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes. 

 
 La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un 

valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la 
obligación. 

 
Es importante señalar que estas Actividades Vulnerables, tiene un monto mínimo, que se lo 
rebasan, serán consideradas como Actividades Vulnerables; sin embargo, debido a que 
estos montos son muy bajos, prácticamente la mayoría de las operaciones referidas, 
quedarán encuadradas como Actividades Vulnerables. 
 
- Obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables. 
Quienes  realicen las Actividades Vulnerables, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

 Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades, 
verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como 
recabar copia de la documentación; 

 Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente 
o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en 
los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del 
Registro Federal de Contribuyentes; 

 Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información 
acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, 
exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; 
en caso contrario, declarará que no cuenta con ella; 

 Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 
información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así 
como la que identifique a sus clientes o usuarios. 
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 Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación 
en los términos de esta Ley, y 

 Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta 
Ley. 

 
- Plazos y Avisos. 
 
Los avisos se deberán presentar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a más 
tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, a aquel en que se hubiera llevado a cabo la 
operación. 
 
La presentación de los avisos, será por medios electrónicos. 
 
- Visitas de Verificación. 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, podrá realizar las visitas necesarias para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, a quienes realicen las Actividades 
Vulnerables. 
 
- Sanciones. 
Por la infracción a las obligaciones previstas en esta Ley, el legislador estableció una serie 
de multas, que tendrán el carácter de créditos fiscales, debiendo fijarse en cantidad liquida. 
 
Par su cobro se sujetarán al Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
 
Las conductas tipificadas como infracción serán las siguientes: 
 

 Abstenerse de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en 
términos de esta Ley; 

 Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta Ley; 
 Incumplir la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 

17 de la Ley. 
 Incumplir la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que se 

refiere el artículo 24 de esta Ley; 
 Incumplir las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley; 
 Omitir presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y 
 Participar en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de 

esta Ley. 
 
Las multas oscilan entre los doscientos y setenta y cinco mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. 
 
- Delitos. 
 
Prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal 
Federal, a quien: 
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 Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, 
documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, 
para ser incorporados en aquellos que deban presentarse; 

 De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes 
destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos presentados. 

 
Prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código 
Penal Federal: 
 

 Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la administración 
pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los 
órganos constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos, 
documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta 
Ley, o que transgreda lo dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en materia de la 
reserva y el manejo de información, y 

 A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue, 
por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o 
servidor público con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre 
autoridades, en relación con algún acto u operación relacionada con las Actividades 
Vulnerables, independientemente de que el Aviso exista o no. 

 
- Impugnación. 
Se prevé que las sanciones administrativas serán impugnables mediante recurso de revisión 
previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o directamente ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Puntos a considerar. 
 
La realización de Actividades Vulnerables, abarca un Universo muy grande de actores, en 
los cuales pueden quedar comprendidos asesores, contadores, abogados, financieros; con 
la consecuente obligación de presentar avisos y también, la posibilidad de recibir sanciones, 
en caso de no hacerlo. 
 
Frente a esta situación, se vuelve importante delimitar el papel que como prestador de 
servicios tendremos frente a los clientes, y sobre todo, conocer a los clientes y las 
operaciones que estos realizan, para evitar riesgos innecesarios. 
 
 
Conclusiones. 
Esta Ley, nos obliga a ser más cuidadoso respecto de los servicios profesionales que se 
prestan, ya que una falta de conocimiento de la operación involucrada o del beneficiario 
efectivo de la misma, puede llevar a consecuencias graves, como lo sería, la imposición de 
una multa o incluso, la imposición de una pena privativa de la libertad. 
 
Se espera que el Reglamento acote y delimite un poco lo referente a las Actividades 
Vulnerables y los avisos que se tiene que presentar, para evitar ser sancionado. 
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Asimismo, varios gremios se han pronunciado por la impugnación de la Ley, una vez que 
entre en vigor, por considerarla violatoria de los derechos humanos; sin embargo, esto 
tendrá que ser decidido por los tribunales. 
 
Por lo pronto, lo que si es necesario, es identificar en principio todas las actividades 
vulnerables, para tomar las providencias necesarias y presentar los avisos 
correspondientes, para evitar sanciones posteriores. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

CONTRIBUYENTE 
 

 
Autor: CPC Ricardo Martin del Campo 

 

 
Con la finalidad de difundir entre la Membrecía y la sociedad en general, se da a conocer la 
función que realiza y los servicios que ofrece la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, la cual inició sus funciones en septiembre del 2011. 
  
La Prodecon surge por decreto de Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
septiembre de 2006, el cual fue impugnado por el Procurador General de la República ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad 
38/2006 resuelta el 16 de mayo de 2008, por lo que la Ley fue publicada con sus últimas 
reformas el 7 de septiembre de 2009. 

 

El 28 de abril del 2011 de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal fue electa 
por el Senado de la República la Licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara como primer 
Ombudsman fiscal de País. A partir del nombramiento de la Procuradora y de conformidad 
con su Ley Orgánica la Procuraduría contó con 120 días para entrar en funciones, por lo que 
el 1° de septiembre del 2011 la Prodecon abrió sus puertas al público. 

 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) es un organismo público 
descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, 
especializada en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla 
servicios de asesoría y consulta, defensoría y representación así como procedimientos de 
queja o reclamación contra actos de las autoridades fiscales federales que vulneren los 
derechos de los contribuyentes. 
 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) surge de la necesidad de 
fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, creando un espacio 
neutral de encuentro, acuerdos y confianza mutua. 

La Prodecon tiene por objetivo proteger los derechos y garantías de los contribuyentes, 
mediante la asesoría, representación y defensa, así como la recepción de quejas y emisión 
de recomendaciones en materia fiscal, además de otras importantes facultades como son la 
identificación de los problemas endémicos del sistema, celebrar reuniones periódicas con 
las asociaciones empresariales y profesionales, así como con los síndicos y contribuyentes 
organizados, a las que deberán acudir las autoridades fiscales de alto nivel, proponer 
medidas correctivas, interpretar normas tributarias a petición del SAT, fomentar la cultura 
contributiva, al igual que acudir ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados con propuestas de modificación a las normas fiscales. 

La Prodecon busca preservar, defender y promover los derechos de los contribuyentes, 
garantizando su efectivo acceso a la justicia fiscal, así mismo busca verificar y mejorar 
permanentemente de los actos y prácticas de las autoridades fiscales federales.  
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Facultades de la Prodecon 
 
Son las contenidas en el artículo 5 de su Ley orgánica y se encuentran reguladas en sus 
lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011. Este 
organismo tiene competencia para conocer de cualquier acto en materia de contribuciones 
federales, ya sea emitido por el SAT, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA o Autoridades Fiscales 
Coordinadas.  
 
 

 
 
I. Asesoría y consulta legal 
 
Es el primer nivel de atención al contribuyente, ya que la Prodecon proporciona asesoría y 
consulta especializada a petición de los contribuyentes en relación con cualquier acto de las 
autoridades fiscales federales. A la fecha ha recibido más de 8500 solicitudes de asesoría, 
las cuales han sido de muy diversa índole. 
 
La Prodecon ha atendido, desde amas de casa, directores de escuelas primarias y 
asalariados, que recibieron cartas invitación por los depósitos en efectivo en sus 
cuentas bancarias. 
 
Otro problema común del que ha conocido la Prodecon es sobre la tardanza de las 
autoridades para resolver las solicitudes de devolución de ISR e IVA. Así como el rechazo 
de las solicitudes de devolución de saldo a favor por la falta de requisitos formales. 
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II. Representación legal y defensa 
 
La Prodecon se constituye como abogado defensor de los contribuyentes ante las 
Autoridades Fiscales (recursos) o Tribunales Federales (juicios), siempre que el monto del 
asunto no exceda de treinta veces el salario mínimo elevado al año ($682,513 MN). 
 
A la fecha, se han patrocinado más de 900 medios de defensa, entre recursos de revocación 
ante el SAT, demandas de nulidad ante el TFJFA, demandas de amparo indirecto ante 
Juzgados de Distrito y de amparo directo ante Tribunales Colegiados, entre otros. 
 
De las demandas de nulidad patrocinadas por la Prodecon ante el TFJFA, se han emitido 
ya las primeras 200 sentencias definitivas, obteniendo los siguientes resultados: 
 
100% de efectividad en juicios promovidos vs SAT, relativos a: 
 

 Determinación en impuestos al comercio exterior 
 Prescripción de créditos fiscales 

 
100% de efectividad en todos los juicios promovidos vs IMSS e INFONAVIT 
 
Han sido ganados el 80% de los juicios promovidos, relacionados con multas por 
incumplimiento de obligaciones formales en materia de IEPS. 
 
75% de efectividad en juicios promovidos en contra de créditos desconocidos, ya que la 
autoridad no pudo acreditar su existencia. 
 
Recientemente la Prodecon ganó su primer juicio ante la SCJN, relativo al plazo de 
impugnación para tramitar el juicio de nulidad en la vía sumaria. 
 
III. Procedimientos de quejas y reclamaciones  
 
Recibe toda clase de quejas, por actos de autoridades fiscales federales para verificar que 
los mismos no vulneren los derechos de los contribuyentes. 
 
Tiene amplias facultades de investigación y puede nombrar a observadores que verifiquen 
las actuaciones de las autoridades fiscales. 
 
Las quejas dan lugar a procedimientos breves, extraordinarios, de salvaguarda de derechos, 
al exigir a las autoridades fiscales que rinden su informe en un lapso de 72 hrs. 
 
Las quejas o reclamaciones fundadas dan lugar a la emisión de Recomendaciones 
públicas no vinculatorias. 
 
La Recomendación pública contiene un señalamiento directo respecto del actuar ilegal o 
inapropiado de la autoridad fiscal y propone las medidas correctivas conducentes. 
 
A la fecha se han tramitado más de 1000 quejas, de las cuales el 78% de los asuntos 
concluidos han sido favorables a los contribuyentes. 
 
Se han hecho públicas ya 34 Recomendaciones, 6 durante el 2011 y 28 en este año. 
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Cerca del 33% de las Recomendaciones han sido relativas a la inmovilización de cuentas 
bancarias 
 
La autoridad que más ha sido recomendada es el SAT 
 
Ejemplos paradigmáticos son las Recomendaciones: 
 
IV. Investiga problemas sistémicos 
 
Problemática sistémica: es el rechazo que el SAT empezó a efectuar sobre la 
deducción de los gastos de promoción de un sector de contribuyentes. 
 
Las autoridades del SAT rechazan las deducciones porque aplican normas fiscales que no 
son las que corresponden al tipo de promoción que en lo particular realizan las empresas del 
sector de contribuyentes afectado. 
 
Dicha negativa hace evidente el desconocimiento de la autoridad sobre la lógica empresarial 
y las diversas formas en que operan sus negocios los pagadores de impuestos (exigencia 
internacional a la AT, es la de conocer el negocio del contribuyente). 
 
Se recomendó a las autoridades que no utilicen raseros estandarizados para rechazar los 
gastos operativos, sino que comprendan la forma en que funciona determinado giro 
empresarial, aunque sus deducciones por promoción no sean las más convencionales u 
ordinarias a la generalidad de contribuyentes.  
 
Problemática: Esta Procuraduría tuvo conocimiento de que a diversos contribuyentes se les 
niega el trato arancelario preferencial de mercancías en virtud de que el SAT lleva a cabo 
los procedimientos de verificación de origen previstos en el TLCAN directamente con el 
proveedor o productor en el extranjero sin haber notificado del referido procedimiento a los 
importadores nacionales. 
 
Recomendación: Derivado de esta Recomendación Sistémica se emitieron políticas 
internas vinculantes para las autoridades adscritas al SAT, con el objeto de que se otorgue 
garantía de audiencia al importador mexicano en dichos procedimientos.  
 
V. Reuniones con las autoridades fiscales 
 
Pueden ser periódicas o extraordinarias y a ellas podrán acudir las organizaciones de 
contribuyentes registradas.  
 
Se han celebrado varias reuniones con las autoridades, sobre temas como verificación de 
origen al proveedor en el extranjero, caducidad de amortizaciones cobradas por el 
INFONAVIT, cartas invitación y la inmovilización de cuentas bancarias, 
 
Sobre éste último tema, la Prodecon ha puesto especial énfasis, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
En recientes fechas la SCJN declaró la inconstitucionalidad del artículo 40, fracción III del 
CFF (aseguramiento precautorio), por tres motivos: 
 

 Falta de proporcionalidad e idoneidad de la medida 
 Ausencia de límite temporal, y 
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 Ausencia de límite material 
 
La Prodecon está trabajando en coordinación con la SHCP una propuesta de reformas para 
superar los vicios de inconstitucionalidad de la inmovilización de cuentas bancarias, cuyo 
objeto es garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes para que esta medida sólo 
recaiga sobre quienes realmente eluden la actuación fiscalizadora. 
 
VI. Emite opiniones técnicas a petición del SAT 
 
Su propósito es esclarecer y precisar la correcta aplicación de la norma fiscal, apoyando a la 
AT para que su labor recaudatoria se lleve a cabo con respeto irrestricto a los Derechos de 
los contribuyentes. 
 
VII. Propone modificaciones a la normatividad interna del SAT 
 
En el ejercicio de esta facultad, la Prodecon en coordinación con autoridades del SAT, 
promovió que se emitieran una serie de políticas para condonar multas por infracciones 
formales dentro de un nuevo esquema que otorgará mayor certidumbre jurídica a los 
contribuyentes.  
 
De conformidad con estas políticas, las autoridades del SAT deberán valorar de manera 
efectiva las circunstancias que llevaron al contribuyente al incumplimiento como por 
ejemplo, su situación económica o el comportamiento histórico del contribuyente ante el 
fisco, entre otros.  
 
VIII. Propone modificaciones a las disposiciones fiscales 
 
Se ejerce ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para 
lo cual se están preparando ya una serie de propuestas para presentar a la LXII Legislatura. 
Algunos de los temas relevantes son: 
 

 Aseguramiento precautorio, embargo precautorio, embargo dentro del PAE y 
embargo como medio de cobro 

 Plazo máximo para instaurar el PAE (10 años) 
 Juicio Sumario como vía optativa 
 Serie de propuestas en materia de simplificación fiscal. 

 
Actualmente la Prodecon cuenta con 6 Delegaciones Regionales, las cuales se encuentran 
ubicadas de la siguiente manera: 
 

 Delegación Regional Centro-Pacífico 
Sede: Querétaro, Querétaro. 

 Delegación Regional Norte Centro I 
Sede: Chihuahua, Chihuahua. 

 Delegación Regional Noroeste 
Sede: Tijuana, Baja California. 

 Delegación Regional Caribe-Peninsular 
Sede: Cancún, Quintana Roo. 

 Delegación Regional Noroeste-Golfo Norte 
Sede: Monterrey, Nuevo León. 

 Delegación Regional Oriente-Golfo 
Sede: Puebla, Puebla. 
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Sin lugar a dudas la Procuradoría de la Defensa del Contribuyente, se convierte en una 
opción interesante sobre todo para aquel sector de contribuyentes que cuenten con 
limitados recursos económicos, y que a través de ésta pueda ejercer los medios de defensa 
a que tengan derecho, limitando de ésta forma el actuar arbitrario en la mayoría de las 
ocasiones por parte de las diversas autoridades fiscales. Así mismo podría ser un conducto 
más eficiente de comunicación entre nuestra profesión y las mismas autoridades fiscales. 
 
 
 
 

**** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

OCTUBRE 2012 
 

 
Autor: CPC Juan Carlos Valencia Castro 

 

 
SHCP  
        
Día         
9 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo 
       

10 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Continúa en la Tercera Sección)       
  
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Continúa de la  Segunda Sección)       
  

12 Tercera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2012 y su  Anexo 1-A         

 
16 Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la  enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 
2012    

 
17 Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  
     

22 Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos para la elaboración del 
Manual de  Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
y Financiamiento al Terrorismo         

 
23 Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones  de crédito         
 
26 Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que 

se refiere el  artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito    
    

31 Acuerdo que modifica el diverso por el que se establece la circunscripción 
territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de 
Administración Tributaria    
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Banco de México    
 
Día         
1 Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda 

extranjera pagaderas en la República Mexicana     
    

 Tasas de interés interbancarias de equilibrio      
   
5 Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados 

Unidos de América, correspondiente al mes de septiembre de 2012  
    

10 Valor de la unidad de inversión         
 
11 Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda 

extranjera pagaderas en la República Mexicana     
    

 Tasas de interés interbancarias de equilibrio      
  
12 Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 

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

 
INEGI  
        
Día         
10 Índice nacional de precios al consumidor      
         
 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA   
    
Día         
9 Acuerdo por el que se reforma la fracción III, del artículo 23, del Reglamento 

Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
      

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN       
  
Día         
15 Decreto por el que se reforman los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos      
   

19 Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento 
de la Ley Federal de Juegos y Sorteos  

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS, 

OCTUBRE 2012 
 

 
Autor: Lic. Rodrigo F. Cervantes Medellín 

 

 
Época: Décima Época 
Registro: 159917 
Instancia: SEGUNDA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a. LXXIX/2011 (9a.) Pag. 2039  [TA]; 10a. Época; 
2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 3; Pág. 2039 

 
 
TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 2o., 
FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

 
 El precepto legal citado, al fijar el pago del impuesto especial sobre producción y servicios a 
la tasa única del 3% por la prestación de servicios de telecomunicaciones, no afecta al 
prestador del servicio, pues constituye un impuesto indirecto en el que aquél se encuentra 
obligado a trasladarlo al prestatario. Esto es, el artículo 2o., fracción II, inciso C), de la citada 
ley, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al establecer la tasa en 
un porcentaje permite que se atienda a la función contributiva de los sujetos económicos del 
impuesto, ya que a mayor consumo, mayor impuesto y a la inversa. Asimismo, es innegable 
que no genera un impacto económico negativo en el patrimonio del prestador del servicio, 
en virtud de que al estar establecido el pago del tributo en función de una tasa porcentual, 
siempre se causará el impuesto en función de los servicios de telecomunicación y conexos 
prestados, impactando, en todo momento, en mayor medida a quienes más servicios 
contratan y menor a los que menos lo hacen, lo que demuestra que se respeta la capacidad 
contributiva de los destinatarios del gravamen. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 331/2011. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 25 de mayo 
de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Amparo en revisión 357/2011. 8 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Laura Montes López. 
 
Época: Décima 
Época 
Registro: 2001852 
Instancia: SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 
4 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.54 A (10a.) Pag. 
2395  [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro 
XIII, Octubre de 2012, Tomo 4; Pág. 2395 

 
 
COMPENSACIÓN OFICIOSA DE CRÉDITOS 
FISCALES. SÓLO OPERA RESPECTO DE LOS 
QUE SE ENCUENTREN DETERMINADOS EN 
CANTIDAD LÍQUIDA, SEAN EXIGIBLES Y NO 
HAYAN SIDO IMPUGNADOS. 
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El artículo 23 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales 
podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir 
de ellas por cualquier concepto, siempre y cuando hayan quedado firmes. Esto es, la 
compensación oficiosa de créditos fiscales sólo opera respecto de los que se encuentren 
determinados en cantidad líquida, sean exigibles y no hayan sido impugnados. 
 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Revisión fiscal 98/2012. Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "6", 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 8 
de agosto de 2012. Mayoría de votos. Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Imelda Guadalupe García Sánchez. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2001865 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI.1o.A.39 A (10a.) Pag. 2409  [TA]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4; Pág. 2409 

CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO. SI DESDE 
QUE PRESENTA EL DICTAMEN DE ESTADOS 
FINANCIEROS A LA FECHA EN QUE SE LE 
COMUNICAN LAS IRREGULARIDADES 
DETECTADAS (RELACIONADAS CON TAL 
DICTAMEN), TRANSCURREN CINCO AÑOS O MÁS, 
LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA 
SANCIONARLO CADUCAN, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AUNQUE PREVIAMENTE SE LE 
HUBIERA REQUERIDO QUE PRESENTARA 
PAPELES DE TRABAJO, PARA REVISAR LA 
SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. 

 
 En términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, es facultad de la autoridad 
fiscal imponer sanciones ante las infracciones de las disposiciones fiscales, facultad que se 
extingue si no se ejerce en el plazo de cinco años; sin embargo, ese plazo se puede 
suspender, entre otros casos, si se da el supuesto del diverso 42, fracción IV, del mismo 
ordenamiento, es decir, cuando las autoridades fiscales a fin de comprobar que los 
contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han 
cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas 
o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para 
proporcionar información a otras autoridades fiscales, revisan los dictámenes formulados por 
contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las 
operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por 
solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y cualquier otro 
dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su 
relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Por tanto, esa suspensión del 
término para efectos de la caducidad opera únicamente en la revisión de los contribuyentes, 
los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, pues aunque se revisa el 
dictamen formulado por contador público no se está fiscalizando, como tal, su desempeño. 
Por otra parte, según lo dispone el artículo 58 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 7 de diciembre de 2009, el procedimiento para sancionar a un 
contador público inicia al comunicársele por escrito las irregularidades detectadas a partir 
del dictamen de estados financieros sobre la situación fiscal de un contribuyente, 
concediéndole un plazo de quince días con el fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga y ofrezca las pruebas documentales pertinentes, las que deberá acompañar a su 
escrito, hecho lo cual la autoridad emitirá la resolución que proceda, dando aviso por escrito 
al colegio profesional y, en su caso, a la federación de colegios profesionales a que 
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pertenezca el contador público, cuando se trate de suspensión o cancelación del registro. 
De lo anterior se obtiene que estamos ante dos procedimientos diferentes, uno relativo a la 
revisión del cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes, y otro relacionado 
con la revisión del dictamen emitido por el contador público registrado, y aunque en el primer 
supuesto se revisa el dictamen de estados financieros, ello no se hace para determinar 
irregularidades que hubiera cometido el contador público registrado, sino para fiscalizar a los 
contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, por lo que 
esta fiscalización no puede trascender al procedimiento instado respecto del contador 
público, ni debe suspender el plazo relativo a la caducidad. Y siendo así, si previo al inicio 
del procedimiento relativo al contador público registrado, se le requieren papeles de trabajo 
para revisar la situación fiscal del contribuyente, ese requerimiento no suspende el término 
relativo a la caducidad, en cuanto a la sanción que pueda imponerse al contador público 
registrado. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO 
 
Amparo directo 140/2012. Francisco Javier Mariscal Magdaleno. 22 de agosto de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Elizabeth 
Barrientos Sánchez. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2001877 
Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.9o.A.19 A (10a.) Pag. 2415  [TA]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4; Pág. 2415 

 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN 
FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA. LAS GANANCIAS DERIVADAS DEL 
AJUSTE INFLACIONARIO POR ACTOS 
JURÍDICOS PACTADOS EN UNIDADES DE 
INVERSIÓN (UDIS), SON HECHOS IMPONIBLES 
QUE ENCUADRAN DENTRO DEL TÉRMINO 
"INTERÉS" A QUE ALUDE SU ARTÍCULO 11. 

 
 El citado instrumento, cuyo decreto de promulgación se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de marzo de 1993, establece en su artículo 11, numeral 4, como hecho 
imponible en forma general, el término "intereses" a los que define como "los rendimientos 
de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de 
participación en los beneficios del deudor, y especialmente las rentas de fondos públicos y 
bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a estos títulos". Así, en principio, se 
trata de una definición en la que puede encuadrar un rendimiento de crédito de cualquier 
naturaleza, esto es, cualquier operación que reúna tales características, pero para 
determinar cuáles hechos imponibles se colocan en esa descripción, debe interpretarse ésta 
conforme a los procedimientos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
que en su artículo 31, numeral 1, prevé que para interpretar una norma de derecho 
internacional, en principio ha de acudirse a su sentido literal, debiendo en todo momento 
atender a la intención que de manera lógica se deduzca, hayan tenido los Estados al 
momento de pactar y, conforme al artículo 3, numeral 2, de la propia convención, al disponer 
que, en caso de que cualquier expresión no esté explícitamente definida en éste, podrá 
atribuírsele el significado que le otorgue la legislación del Estado relativa a los impuestos 
objeto del convenio, sin que esa remisión a la legislación interna opere automáticamente. En 
estas condiciones, aun cuando el mencionado convenio no describe específicamente los 
ajustes inflacionarios derivados de las operaciones pactadas y realizadas con Unidades de 
Inversión (UDIS) como fuente de imposición, no suprimió la potestad tributaria y 
recaudatoria de los Estados parte para gravar los conceptos que son generados bajo el 
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rubro de intereses, pues su citado artículo 11, al hacer referencia a "los rendimientos de 
créditos de cualquier naturaleza", comprende también la ganancia obtenida derivada del 
ajuste inflacionario, incluso, de la utilización de las UDIS, porque por rendimiento crediticio 
debe entenderse cualquier utilidad que se genere por virtud del uso o inversión de una 
cantidad de dinero a través de un préstamo, es decir, cualquier fruto que se genere en 
beneficio del acreedor con motivo de la devolución de la cantidad, total o parcial, que 
efectúe el deudor, abarcando los relativos a la inflación. Tal conclusión se corrobora de los 
comentarios al párrafo 3 del artículo 11 del Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) -que es una fuente auténtica de interpretación del convenio de marras- de los que 
se aprecia que México se reservó el derecho de considerar como intereses otros ingresos, 
tales como el derivado "del arrendamiento financiero y contratos de factoraje", en virtud de 
que son considerados como intereses bajo la legislación fiscal mexicana, lo que hace 
referencia a que esos rendimientos deben tener como origen un préstamo o crédito, puesto 
que de no existir dicho elemento, las rentas obtenidas no se consideran intereses, por lo que 
la referida definición abarca prácticamente todas las clases de rentas que las legislaciones 
internas consideran como intereses, con lo que se otorga seguridad jurídica a las partes 
para poder considerarse incorporadas las diversas acepciones que internamente se 
adopten. Por tanto, las ganancias derivadas del ajuste inflacionario por actos jurídicos 
pactados en UDIS, son hechos imponibles que encuadran dentro del indicado término 
"interés". Lo anterior es así, porque atento al contenido de los artículos 16-B del Código 
Fiscal de la Federación, 9o., 179 y 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -que abarcan 
en el concepto de intereses los ajustes derivados de la aplicación de índices, factores o de 
cualquier otra forma, incluyendo los obtenidos mediante el uso de unidades de inversión-, se 
colige que debe pagarse dicha contribución por los ingresos por intereses que perciban los 
residentes en el extranjero generados por fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, 
incluso cuando se haya pactado en UDIS, pues tal concepto se enmarca dentro de la 
hipótesis del artículo 11 del señalado instrumento internacional, aun cuando éste no prevea 
ese supuesto de imposición, pues nada impide que se acuda al derecho interno para 
analizar la procedencia de la causación del tributo, siempre y cuando no vaya contra lo 
sustancialmente pactado. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo directo 890/2011. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos-Ponente: Francisco 
Javier Rebolledo Peña, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretaria: 
Elizabeth Trejo Galán. 
Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 376/2012, pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2001880 
Instancia: SEGUNDA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a. LXXVIII/2012 (10a.) Pag. 2036  [TA]; 10a. 
Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 
2012, Tomo 3; Pág. 2036 

 
CRÉDITOS INCOBRABLES. EL ARTÍCULO 25 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, QUE PREVÉ ALGUNOS 
SUPUESTOS EN QUE SE CONFIGURAN 
AQUÉLLOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2000). 

 
El citado precepto, al establecer algunos supuestos en los que debe considerarse 
configurada la "notoria imposibilidad práctica de cobro de un crédito", no viola el principio de 
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legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues no prevé ni modifica los elementos esenciales de la 
contribución, específicamente el relativo a la base del impuesto sobre la renta por las 
deducciones de pérdidas por créditos incobrables, sino únicamente reitera lo dispuesto en el 
artículo 24, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2000, en el 
sentido de que la mencionada deducción puede hacerse cuando se consideren realizadas 
en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción que corresponda, o antes, si fuera 
notoria la imposibilidad práctica de su cobro, dando a conocer a título de prototipos cuándo 
puede estimarse actualizada dicha imposibilidad, habida cuenta que la relación que 
proporciona no es limitativa sino enunciativa de los supuestos que pueden subsumirse o 
catalogarse como créditos irrecuperables, reconociendo que puede haber casos adicionales 
o distintos a los específicamente contemplados, por lo que no provoca incertidumbre 
jurídica, por el contrario, facilita a los contribuyentes el conocimiento de los casos en que 
deben estimar que tienen una pérdida, porque no podrán cobrar algún crédito; de ahí que no 
se deja al arbitrio de la autoridad determinar esa cuestión, sino que se le constriñe 
implícitamente a aceptar la deducción cuando se configure algún supuesto de los previstos 
en la citada norma reglamentaria, al margen de que puedan existir otros casos en los que 
proceda esa clase de deducciones. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2358/2012. CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (antes 
Consultoría Internacional Banco, S.A., antes Consultoría Internacional Casa de Cambio, 
S.A. de C.V.). 12 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel 
Regis López. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2001881 
Instancia: SEGUNDA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a. LXXIX/2012 (10a.) 
Pag. 2036 
 
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, 
Octubre de 2012, Tomo 3; Pág. 2036 

 
 
CRÉDITOS INCOBRABLES. EL ARTÍCULO 25 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, QUE PREVÉ ALGUNOS 
SUPUESTOS EN QUE SE CONFIGURAN 
AQUÉLLOS, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 
RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN 
JERÁRQUICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2000). 

 
El citado precepto, al establecer algunos supuestos en los que debe considerarse 
configurada la "notoria imposibilidad práctica de cobro de un crédito", no viola los principios 
de reserva de ley y de subordinación jerárquica que rigen la facultad reglamentaria prevista 
en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues no excede las disposiciones del artículo 24, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente en 2000, que reglamenta, sino únicamente da a conocer, a título de 
prototipos, cuándo puede considerarse actualizada dicha imposibilidad, por lo que no 
impone requisitos adicionales a los previstos en la norma reglamentada para la deducción 
de las pérdidas por créditos incobrables, sino sólo detalla y pormenoriza su exacta 
aplicación en la esfera administrativa, al ejemplificar los casos en que no puede obtenerse el 
cobro del crédito, habida cuenta que la relación que proporciona no es limitativa sino 
enunciativa de los supuestos que pueden subsumirse o catalogarse como créditos 
irrecuperables. 
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SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2358/2012. CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (antes 
Consultoría Internacional Banco, S.A., antes Consultoría Internacional Casa de Cambio, 
S.A. de C.V.). 12 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel 
Regis López. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2001896 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO 
PRIMER CIRCUITO  
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XXI.2o.P.A.6 A (10a.) Pag. 2469 
 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, 
Octubre de 2012, Tomo 4; Pág. 2469 

 
 
 
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. ALCANCE 
DE LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA 
QUE HACE ACREEDOR DE DETERMINADOS 
BENEFICIOS AL GOBERNADO QUE CORRIJA, 
MOTU PROPRIO, SU SITUACIÓN FISCAL. 

 
  
En términos del artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el 
gobernado será acreedor de determinados beneficios cuando corrija, motu proprio, su 
situación fiscal. En estas condiciones, si se parte de la premisa de que el vocablo "corregir" 
implica enmendar lo errado, es indudable que no toda conducta o pago actualiza esa 
hipótesis normativa. Consecuentemente, sólo cuando el contribuyente efectivamente 
subsana alguna irregularidad conforme a la ley, es decir, elimina lo incorrecto de su 
situación fiscal, se colma la hipótesis contenida en dicho precepto, pero no cuando la 
pretendida corrección es una modificación o variación que no enmienda en realidad el yerro 
tributario. Lo anterior, porque considerar que cualquier pago o conducta -por incorrecto que 
sea- actualiza el mencionado supuesto, no sólo implicaría desvirtuar el significado del 
vocablo "corregir" establecido en la ley, sino también desatender, injustificadamente, el 
designio del legislador de imponer sanciones de menor cuantía a los contribuyentes que, 
verdaderamente, deciden rectificar su situación fiscal, como incentivo y reconocimiento a tal 
proceder, pero no a quienes simulan una corrección. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGESIMO PRIMER CIRCUITO 
 
 
Amparo directo 117/2012. Gasolinería Hurtado, S.A. de 
C.V. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Alberto Casasola Mendoza.  
Secretario: Pablo Andrei Zamudio Díaz. 
Época: Décima Época 
Registro: 2001931 
Instancia: SEGUNDA SALA 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 115/2012 (10a.) Pag. 1658  [J]; 10a. Época; 
2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 3; Pág. 1658 

 
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 
REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL 
SUBORDINADO. EL ARTÍCULO 21, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL 
CONTEMPLAR COMO OBJETO DE AQUÉL LAS 
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE 
ANTICIPOS RECIBAN LOS MIEMBROS DE LAS 
SOCIEDADES CIVILES, CONTRAVIENE EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011). 
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En uso de su facultad impositiva, el legislador del Estado de Yucatán estableció en el 
artículo 21 de la ley citada el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo 
personal subordinado, cuyo objeto son dichas erogaciones. Ahora bien, en el segundo 
párrafo del propio precepto, contempló como objeto del tributo las cantidades que por 
concepto de anticipos reciban los miembros de las sociedades civiles; sin embargo, tales 
anticipos no tienen su origen en la prestación de un trabajo personal subordinado, ya que no 
derivan de la actividad humana, intelectual o material, que una persona física presta a otra 
física o moral, mediante el pago de un salario, sino que constituyen adelantos que las 
sociedades civiles entregan a sus socios periódicamente durante un determinado ejercicio, a 
cuenta de sus ganancias; por tal motivo, se concluye que el precepto mencionado 
contraviene el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, al contemplar los 
referidos anticipos como objeto del impuesto, rebasa el indicador de capacidad contributiva 
que el legislador se propuso gravar. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 268/2012. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en 
Materias de Trabajo y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa, ambos del Décimo Cuarto Circuito. 29 de agosto de 2012. Mayoría de tres 
votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. Valls 
Hernández. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro. 
Tesis de jurisprudencia 115/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de septiembre de dos mil doce. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2001931 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 115/2012 (10a.) Pag. 1658  [J]; 10a. 
Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre 
de 2012, Tomo 3; Pág. 1658 

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 
REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL 
SUBORDINADO. EL ARTÍCULO 21, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL CONTEMPLAR 
COMO OBJETO DE AQUÉL LAS CANTIDADES QUE 
POR CONCEPTO DE ANTICIPOS RECIBAN LOS 
MIEMBROS DE LAS SOCIEDADES CIVILES, 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2011). 

 
 En uso de su facultad impositiva, el legislador del Estado de Yucatán estableció en el 
artículo 21 de la ley citada el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo 
personal subordinado, cuyo objeto son dichas erogaciones. Ahora bien, en el segundo 
párrafo del propio precepto, contempló como objeto del tributo las cantidades que por 
concepto de anticipos reciban los miembros de las sociedades civiles; sin embargo, tales 
anticipos no tienen su origen en la prestación de un trabajo personal subordinado, ya que no 
derivan de la actividad humana, intelectual o material, que una persona física presta a otra 
física o moral, mediante el pago de un salario, sino que constituyen adelantos que las 
sociedades civiles entregan a sus socios periódicamente durante un determinado ejercicio, a 
cuenta de sus ganancias; por tal motivo, se concluye que el precepto mencionado 
contraviene el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, al contemplar los 
referidos anticipos como objeto del impuesto, rebasa el indicador de capacidad contributiva 
que el legislador se propuso gravar. 
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SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 268/2012. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en 
Materias de Trabajo y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa, ambos del Décimo Cuarto Circuito. 29 de agosto de 2012. Mayoría de tres 
votos; votó con salvedad Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. Valls 
Hernández. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro. 
Tesis de jurisprudencia 115/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de septiembre de dos mil doce. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2001974 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO 
PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XXI.2o.P.A.7 A (10a.) Pag. 2665  [TA]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4; Pág. 2665 

 
 
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS EN MATERIA 
FISCAL. PARA EFECTUARLA CUANDO EL 
INTERESADO ESTÁ ILOCALIZABLE EN EL 
DOMICILIO SEÑALADO AL EFECTO, NO ES 
LEGALMENTE EXIGIBLE LA PRÁCTICA DE UN 
CITATORIO PREVIO, COMO ELEMENTO DE 
VALIDEZ. 

 
Para efectuar una notificación por estrados en términos de la fracción III del artículo 134 del 
Código Fiscal de la Federación, no es legalmente exigible la práctica de un citatorio previo, 
como elemento de validez, porque además de que dicho requisito sólo es necesario 
tratándose de las notificaciones personales conforme al artículo 137 del propio 
ordenamiento, si se parte de la base de que aquélla se realiza una vez que el notificador ha 
circunstanciado todas las causas por las cuales adquirió suficiente certeza -entre otros 
supuestos- de que la persona a notificar está ilocalizable en el domicilio señalado para tal 
efecto, sería ocioso diligenciar un citatorio, pues es evidente que si se tiene certeza de esa 
situación, de cualquier forma no se encontraría al buscado, aunado a que muy 
probablemente tampoco habría persona apta e idónea (no tercero accidental) que pudiera 
dar noticia al interesado sobre la actuación de la autoridad. Por ende, para practicar una 
notificación por estrados, lo jurídicamente necesario es que en las actas circunstanciadas de 
asuntos no diligenciados, el fedatario sustente y justifique, razonablemente, que intentó 
notificar en forma personal el acto de autoridad, pero que se vio imposibilitado, por la causa 
mencionada. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGESIMO PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo directo 165/2012. Cim Construcciones y Maquinaria, S.A. de C.V. 5 de julio de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: 
Pablo Andrei Zamudio Díaz. 
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Época: Décima Época 
Registro: 2001984 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DECIMO SEXTO CIRCUITO Tipo 
Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XVI.1o.A.T. J/2 (10a.) Pag. 2155  [J]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4; Pág. 2155 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES EN MATERIA ADUANERA. 
BASTA CITAR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 
42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
PARA ESTIMAR QUE SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE FUNDADAS LAS FACULTADES 
DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL 
VISITADO LA DOCUMENTACIÓN O LOS 
COMPROBANTES QUE AMPAREN LA LEGAL 
PROPIEDAD, POSESIÓN, ESTANCIA, 
TENENCIA O IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. 

 
  
La fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación faculta a las autoridades 
fiscales para practicar visitas domiciliarias, a fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, entre otras, en materia aduanera, pero esa atribución no es sólo para 
introducirse al domicilio del gobernado, sino también para requerirle datos, informes o 
documentos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones revisadas, esto es, la 
documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, 
tenencia o importación de mercancías de procedencia extranjera, sin que esa porción 
normativa pueda interpretarse en el sentido de que sólo permite a la autoridad realizar la 
visita en el domicilio del particular, pero no tiene el alcance de permitirle que le requiera la 
indicada información para verificar el cumplimiento de las obligaciones objeto de la revisión y 
que, por ende, para estimar que se encuentran debidamente fundadas esas facultades deba 
invocar la norma que le otorgue la atribución específica en ese sentido, de forma que en la 
orden relativa es innecesaria la cita de las fracciones II o III del mencionado precepto, pues 
basta señalar la V. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
DECIMO SEXTO CIRCUITO 
 
Revisión fiscal 41/2012. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato y otra. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Zamora 
Menchaca, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Salvador 
Ortiz Conde. 
Revisión fiscal 42/2012. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia por ausencia 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y otra. 31 de mayo de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo 
González. 
 
Revisión fiscal 70/2012. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia por ausencia 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y otra. 7 de junio de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rogelio Zamora Menchaca, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Salvador Ortiz Conde. 
Revisión fiscal 78/2012. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato y otra. 7 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas 
Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto. 
 
 



 
57 

Revisión fiscal 71/2012. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia por ausencia 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Secretario de Finanzas y otra. 14 de 
junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Zamora Menchaca, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ileana Zarina García Martínez. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002035 
Instancia: SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO Tipo 
Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.57 A (10a.) Pag. 2752  [TA]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4; Pág. 2752 

RENTA. PARA QUE PROCEDA LA RETENCIÓN DE 
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE EN EL PAÍS, QUE PROVENGAN DE 
FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO 
NACIONAL, A RAZÓN DE LA TASA 
PREFERENCIAL CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 
195, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, ES INDISPENSABLE 
CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL REQUISITO 
A QUE SE REFIERE LA REGLA 3.23.8., FRACCIÓN 
III, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2005. 

 
 El artículo 195, fracción II, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta condiciona la 
aplicación de la tasa preferencial del 4.9% respecto de los intereses pagados a residentes 
en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que provengan de fuente de 
riqueza ubicada en territorio nacional, al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicho precepto, así como a los que se establezcan en las reglas de carácter general que al 
efecto emita el Servicio de Administración Tributaria y, para el caso de que no sea así, la 
tasa aplicable será del 10%. En ese contexto, debe tomarse en cuenta lo previsto en la regla 
3.23.8., fracción III, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de mayo de ese año, consistente en que el residente en 
México, emisor de los títulos, presente ante la Administración General de Grandes 
Contribuyentes, dentro de los 15 primeros días hábiles de los meses de julio y octubre de 
2005 y enero y abril de 2006, un escrito de su representante legal en el que manifieste el 
monto y la fecha de los pagos de intereses realizados, y señale "bajo protesta de decir 
verdad", que ninguno de los accionistas del emisor de los títulos, que sean propietarios, 
directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, de 
más de 10% de las acciones con derecho a voto del emisor, o las personas morales que en 
más del 20% de sus acciones sean propiedad, directa o indirectamente, en forma individual 
o conjuntamente con personas relacionadas del emisor, es beneficiario efectivo, ya sea 
directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, de 
más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se trate. Consecuentemente, 
para que proceda la retención de intereses pagados a las personas inicialmente aludidas, a 
razón de la tasa consignada en el mencionado artículo 195, fracción II, inciso a), es 
indispensable cumplir oportunamente con el requisito a que se refiere la citada regla, pues 
en el supuesto de que el contribuyente "cumpla extemporáneamente" con la presentación de 
la indicada información, debe aplicarse la tasa del 10% y no la preferencial, toda vez que se 
incumple con un requisito de oportunidad, ya que la referida regla complementa lo 
consignado en la ley. 
 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Revisión fiscal 243/2012. Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "2", 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 15 
de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
José Arturo González Vite. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002043 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XXI.1o.P.A.9 A (10a.) Pag. 2786  [TA]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4; Pág. 2786 

 
 
REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. 
PLAZOS CON QUE CUENTA LA AUTORIDAD 
PARA EMITIR EL OFICIO DE 
OBSERVACIONES Y LA POSIBLE 
RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CRÉDITOS 
FISCALES (INAPLICABILIDAD DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 63/2008). 

 
  
De la interpretación basada en el método sistémico aplicado a los artículos 46-A, 48 y 50 del 
Código Fiscal de la Federación, se colige que la emisión y notificación de la determinación 
que deba resolver en definitiva la situación fiscal del contribuyente fiscalizado por una 
revisión de escritorio o gabinete, está sujeta al plazo de seis meses, que se computa a partir 
de la notificación del oficio de observaciones, que es el que se encuentra sujeto al diverso 
plazo de doce meses establecido para que la autoridad efectúe propiamente las actuaciones 
de fiscalización. No obsta a lo anterior que en la jurisprudencia 2a./J. 63/2008, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 
2008, página 708, de rubro: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN PARA 
PRACTICARLA PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO.", se haya aludido a que 
el procedimiento de revisión previsto en los artículos 42, fracción II y 48 del referido código, 
inicia con la notificación de la orden respectiva y concluye con la resolución que determina 
las contribuciones o aprovechamientos omitidos, pues dicho criterio no puede ser 
interpretado en el sentido de que el plazo de doce meses que se enuncia en el invocado 
numeral 46-A es el indicado para que la autoridad fiscalizadora emita la resolución 
determinante de créditos fiscales, habida cuenta que, además de que tal concepción iría en 
contra de las señaladas disposiciones, la cuestión toral tratada en la ejecutoria que recayó a 
la contradicción de tesis 20/2008-SS, de la que deriva la citada jurisprudencia, en modo 
alguno tuvo por objeto analizar y confrontar la redacción e interpretación de los plazos 
establecidos en los numerales inicialmente mencionados, pues sólo se ocupó de establecer 
la naturaleza e implicaciones de la orden de revisión de gabinete para determinar la 
procedencia del juicio de amparo indirecto. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002047 
Instancia: DECIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.16o.A. J/2 (10a.) Pag. 2266  [J]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4; Pág. 2266 

 
 
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE 
RECURSO CONTRA LAS RESOLUCIONES 
DICTADAS POR EL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR EN FORMA UNITARIA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. 
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De una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 58-1 a 58-15 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regulan la vía sumaria del juicio 
contencioso administrativo federal (adicionados mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, en vigor a los 240 días naturales 
siguientes a esa fecha) en relación con el primer párrafo del artículo 63 del propio 
ordenamiento, se colige que las sentencias definitivas dictadas por el Magistrado instructor 
de alguna Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver 
un juicio de la indicada naturaleza, quien actúa en forma unitaria y no como un órgano 
colegiado, no es de las comprendidas en los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión fiscal, previstos en el segundo de los preceptos señalados, que privilegian las 
decisiones colegiadas que adopten el Pleno o las Secciones de la Sala Superior o las Salas 
Regionales del referido órgano y que, por su importancia y trascendencia, ameriten su 
revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito en un medio de impugnación que es 
excepcional, restrictivo y selectivo, mientras que el legislador en los adicionados preceptos 
clasificó los asuntos materia de los juicios sumarios, atendiendo a una cuantía relativa y a la 
importancia ordinaria, común y cotidiana que presentan las resoluciones definitivas 
impugnables, así como a la conveniencia de que se resuelvan bajo una ágil tramitación, en 
cuyo diseño puso énfasis en otorgar a los Magistrados instructores la facultad de dictar la 
sentencia en el sumario, "con lo cual se potenciarán de manera verdaderamente notable los 
recursos humanos del tribunal, pues en una misma Sala Regional de tres integrantes, se 
contará con cuatro órganos resolutores; tres Magistrados que actuarán como instructores y 
unitarios en los juicios sumarios, más la propia Sala Regional que seguirá conservando su 
competencia en la vía ordinaria.". Por tanto, el mencionado recurso es improcedente contra 
las resoluciones dictadas por el Magistrado instructor en forma unitaria en el juicio 
contencioso administrativo federal tramitado en la vía sumaria. 
 
DECIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Revisión fiscal 74/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Norte 
del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 28 de junio de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raymundo Meneses Tepepa, secretario de tribunal 
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrado. Secretario: Abel Méndez Corona. 
Revisión fiscal 173/2012. Jefa del Departamento Contencioso, en suplencia por ausencia del 
titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ernesto Martínez Andreu. Secretario: Carlos Augusto Amado Burguete. 
Revisión fiscal 243/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y representante legal 
de las autoridades de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 2 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Montoya 
García. Secretaria: Judith Alhelí Andrade Villafán. 
 
Revisión fiscal 241/2012. Subadministrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal, en 
suplencia del titular de esa Administración y éste a su vez en representación del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público. 15 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Guadalupe Molina Covarrubias. Secretario: Raymundo Meneses Tepepa. 
Revisión fiscal 361/2012. Director General Jurídico, Contencioso y de Sanciones de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en representación del Presidente de dicha 
Comisión. 29 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Montoya 
García. Secretaria: María Elena Bautista Cuéllar. 
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Nota: La presente tesis jurisprudencial aborda el mismo tema que la tesis aislada VI.1o.A.32 
A (10a.) de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA 
LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS 
SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA.", al igual que las sentencias dictadas, respectivamente, por el Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región al resolver la revisión 
fiscal 43/2012 (cuaderno auxiliar 503/2012), por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito al resolver la revisión fiscal 14/2012, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 
202/2011, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 109/2012 y por el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región al resolver las revisiones 
fiscales 656/2012, 657/2012, 652/2012, 659/2012 y 581/2012, que son objeto de las 
denuncias relativas a las contradicciones de tesis 390/2012 y 407/2012, resueltas por la 
Segunda Sala el 3 de octubre de 2012, así como de las diversas 424/2012 y 463/2012, 
pendientes de resolverse por la propia Segunda Sala. 
La tesis aislada VI.1o.A.32 A (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 3, julio de 2012, página 2049. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002098 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: III.2o.A.29 A (10a.) Pag. 2867  [TA]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, 
Tomo 4; Pág. 2867 

 
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-A, 
FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO AL NO ESTABLECER EL 
BENEFICIO DE LA TASA DEL 0% PARA LOS 
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMO LO 
HACE RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 
DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A 
LA ALIMENTACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2008). 

 
El principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no implica que los sujetos se encuentren en todo 
momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin 
perjuicio del deber de los poderes públicos de procurarla, ésta se refiere al derecho de todos 
los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de 
hecho. Es decir, dicho principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se 
encuentran en una misma hipótesis de causación, guarden una idéntica situación frente a la 
norma que lo regula, lo que implica que estén en la misma situación jurídica o que, en su 
caso, se justifique la desigualdad de tratamiento que se les otorgue. Así, para satisfacer el 
mencionado principio, debe darse el mismo tratamiento a los iguales y desigual a los 
desiguales. En este sentido, el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, vigente en 2008, al no establecer el beneficio de la tasa del 0% para los 
suplementos alimenticios, como lo hace respecto de los productos destinados única y 
exclusivamente a la alimentación, no viola el mencionado principio, pues al ser diferentes, 
existe una razón objetiva que justifica el trato desigual, a más de que el motivo de la tasa 
cero obedece a la intención del legislador, de apoyar al sistema alimentario mexicano para 
tutelar y mejorar el nivel de vida de los sectores menos favorecidos, proporcionando 
elementos básicos de bienestar a la población, reduciendo el impacto de los precios en el 
público consumidor; en tanto que el suplemento alimenticio no cubre el fin extrafiscal que se 
pretende alcanzar con el indicado numeral. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO 
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Amparo directo 134/2012. Alfa New Life Internacional, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García 
Tapia. 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, 
en términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo Primero, Título Cuarto, del Acuerdo 
General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la 
elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida 
por la Suprema Corte. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2002102 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Localización:  Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a. LXXX/2012 (10a.) Pag. 2040  [TA]; 10a. 
Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre 
de 2012, Tomo 3; Pág. 2040 

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46-A, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA SUSPENSIÓN DEL 
PLAZO MÁXIMO PARA CONCLUIRLA, NO VIOLA 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA Y A LA INVIOLABILIDAD 
DEL DOMICILIO. 

 
El citado precepto, al establecer que el plazo máximo de 12 meses para concluir las visitas 
domiciliarias se suspende cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, 
informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, no viola los mencionados derechos fundamentales contenidos 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho 
supuesto no conlleva la autorización para que aquéllas prolonguen injustificada y 
permanentemente los actos de molestia en el domicilio y papeles de los causantes, sino 
únicamente que se detenga temporalmente la consumación del plazo en que debe llevarse a 
cabo tal fiscalización, en esos casos en que por causas imputables al propio contribuyente 
revisado, las autoridades exactoras estén imposibilitadas para continuar ejerciendo sus 
facultades de comprobación, ya que esa paralización no es de carácter omnímodo, sino que 
comprenderá únicamente el tiempo en que aquél persista en su actitud contumaz de no 
cumplir con lo requerido, por lo que en todo momento conocerá la duración de esa medida 
suspensiva, la cual no puede exceder de 6 o 12 meses, dependiendo de si se realizaron uno 
o más requerimientos. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2320/2012. Surtidora de Productos en General, S.A. de C.V. 19 
de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Gabriel Regis López. 
 
 
 
 

***** 
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CPP Pesos  3.28 oct-12 

CCP Dls. 2.87 sep-12 

CCP Pesos 4.22 oct-12 

CCP UDIS 4.46 oct-12 

              

INPC Septiembre 2012: 105.743 

Tasa de recargos: 

Prorroga 0.75%     

Mora 1.13%     

 

COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

OCTUBRE 2012 
 

 
Autor: CPC Juan Carlos Valencia 

 
 

 
 
 

Día  de  publicación   TC   TIIE  28  días     TIIE  91  días    
Valor  de  la  

UDI      

1   12.8695   4.8075   4.8200   4.8062  

2   12.8178   4.8100   4.8200   4.8070  

3   12.8375   4.8100   4.8243   4.8078  

4   12.8528   4.8100   4.8293   4.8086  

5   12.7589   4.8100   4.8300   4.8094  

6                  4.8102  

7                  4.8110  

8   12.6987   4.8100   4.8325   4.8118  

9   12.8426   4.8100   4.8325   4.8126  

10   12.8680   4.8125   4.8312   4.8134  

11   12.9119   4.8112   4.8262   4.8139  

12   12.8792   4.8112   4.8250   4.8143  

13                  4.8148  

14                  4.8153  

15   12.8901   4.8125   4.8300   4.8157  

16   12.8188   4.8162   4.8400   4.8162  

17   12.8077   4.8200   4.8350   4.8166  

18   12.7981   4.8189   4.8350   4.8171  

19   12.8299   4.8200   4.8400   4.8176  

20                  4.8180  

21                  4.8185  

22   12.8551   4.8200   4.8400   4.8189  

23   12.8571   4.8237   4.8425   4.8194  

24   12.9759   4.8225   4.8450   4.8199  

25   12.9839   4.8262   4.8475   4.8203  

26   12.9669   4.8225   4.8450   4.8217  

27                  4.8230  

28                  4.8244  

29   13.0112   4.8275   4.8495   4.8257  

30   13.0900   4.8280   4.8500   4.8271  

31   13.0498   4.8300   4.8700   4.8285  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 

 
 

PLANES DE PENSIONES PRIVADOS 
 

 
Autor: CP Gabriel López Ortega 

 
INTRODUCCIÓN 
¿Realmente se justifica la implantación de un plan de pensiones que pretende otorgar a los 
empleados de las empresas un beneficio que les permita llegar a la edad de retiro con la 
seguridad de obtener un ingreso que resulte digno para hacer frente a su futuro económico? 
 
Analizando las posiciones negativas de las empresas, empleados y  el Estado, se observa lo 
siguiente: 
 
Empresa: No, porque su objetivo primordial es generar y maximizar utilidades. 
 
Empleados: No sabe, aunque debería preocuparse por su futuro económico, 
preguntándose si la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le será 
suficiente. 
 
Estado: Sólo se preocupa, ya que uno de los grandes problemas sociales es la vejez y que 
las pensiones públicas no resuelven dicho problema. 
 
Lo ideal sería que los tres sectores hicieran CONCIENCIA de la necesidad de los planes de 
pensión privados, alineando objetivos para obtener lo siguiente: 
 
Empresa: Logro incrementar mis utilidades al bajar la rotación, retener al personal que 
considero valioso e incrementar la productividad, además de que existen incentivos fiscales. 
 
Empleados: Resuelvo mi situación económica en la vejez. 
 
Estado. Abato el problema social que causaría la pobreza en la vejez, y se tendría una 
sociedad más justa con una mejor redistribución del ingreso. 
 
¿QUE ES UN PLAN DE PENSIONES? 
Un plan de pensiones es un beneficio adicional que pueden otorgar las empresas a sus 
empleados para que cuenten con un capital adicional al momento de su retiro. 
 
La inversión del ahorro generado por los Planes de Pensiones se realiza a través de Fondos 
de Pensiones, en los que las aportaciones, tanto de los empleados como de los 
empresarios, son concentradas e invertidas para obtener rendimientos a lo largo de la vida 
del plan. 
 
La constitución de un Plan de Pensiones depende de las metas de prestaciones finales. De 
acuerdo a esto, se realiza un cálculo actuarial que refleje la cantidad de recursos que 
deberán ser aportados y generados para llegar a la meta. 
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TIPO DE PLANES DE PENSIONES 
 
Contribución Definida. En este plan los montos aportados son predeterminados y las 
prestaciones están sujetas a los resultados de la cartera del fondo de pensiones. Es decir, 
las prestaciones dependen del importe de las aportaciones y de la rentabilidad obtenida por 
la cartera del fondo de pensiones. 
 
Beneficio Definido. Este plan busca acumular los recursos suficientes para otorgar una 
prestación definida desde el principio. Las cantidades se calculan con base en el salario y la 
edad del trabajador, de esta manera se conoce a cuánto ascenderá su pensión al momento 
del retiro. 
 
VENTAJAS PARA LA EMPRESA AL CONSTITUIR UN PLAN DE PENSIONES 
 
La ventaja principal para la empresa al implementar un plan de pensiones, es que le permite 
cubrir por adelantado parte de los beneficios para el retiro de sus empleados, al mismo 
tiempo que goza de beneficios fiscales tales como: 
 
Ley del Seguro Social 

"Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos 
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, 
dada su naturaleza, los siguientes conceptos:.... 
VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose 

como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan 
de pensiones establecido por el patrón o derivado de 
contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los 
que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro." 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
"Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones 
siguientes: 

VII. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de 
reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, 
complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y 
de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta 
Ley." 

 
VENTAJAS PARA LOS EMPLEADOS 
 
Los planes de pensiones proporcionarán al empleado un capital adicional al que 
genera a través de su afiliación a las Instituciones de Seguridad Social, además 
de los siguientes beneficios fiscales. 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 

"Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención 
de los siguientes ingresos: 
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III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las 
pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la 
subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del 
Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del 
sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y 
muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el 
excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título." 
 

"Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan 
ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, 
podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo 
de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

V. Las  aportaciones  complementarias  de  retiro  realizadas  directamente  en  
la   subcuenta   de   aportaciones   complementarias   de   retiro,   en   los  
términos   de   la   Ley   de   los   Sistemas   de   Ahorro   para   el   Retiro   o   a   las  
cuentas   de   planes   personales   de   retiro,   así   como   las   aportaciones  
voluntarias   realizadas   a   la   subcuenta   de   aportaciones   voluntarias,  
siempre  que  en  este  último   caso  dichas  aportaciones   cumplan   con   los  
requisitos   de   permanencia   establecidos   para   los   planes   de   retiro  
conforme  al  segundo  párrafo  de  esta  fracción.  El  monto  de  la  deducción  
a   que   se   refiere   esta   fracción   será   de   hasta   el   10%   de   los   ingresos  
acumulables   del   contribuyente   en   el   ejercicio,   sin   que   dichas  
aportaciones   excedan   del   equivalente   a   cinco   salarios   mínimos  
generales  del  área  geográfica  del  contribuyente  elevados  al  año.  
  
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes 
personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, 
que se establezcan con el único fin de recibir y administrar 
recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el 
titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o 
incapacidad del titular para realizar un trabajo personal 
remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, 
siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por 
instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, 
administradoras de fondos para el retiro o sociedades 
operadoras de sociedades de inversión con autorización para 
operar en el país, y siempre que obtengan autorización previa del 
Servicio de Administración Tributaria." 
 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
 
El pasado 18 de septiembre de 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) las Disposiciones de carácter General aplicables a los Planes de Pensiones, 
abrogando las Disposiciones publicadas en el DOF el 13 de julio de 2011. 
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En dicha publicación se menciona lo siguiente: 
 

 Disposiciones generales y mención de planes de pensiones aplicables 
 De los requisitos de los planes de pensiones autorizados y registrados  
 De los Planes de Pensiones de Registro Electrónico 
 Nuevo formato de solicitud de inscripción de Planes de Pensión Autorizados y 

Registrados 
 Nuevo formato de solicitud de Actuario autorizado para Dictaminar Planes de 

Pensiones Autorizados y Registrados 

CONCLUSIONES 
 
Un plan de pensiones es producto del ahorro a largo plazo que tiene como objetivo 
complementar la pensión, que suele gozar de ventajas fiscales tanto para las 
empresas como para los trabajadores, posee un carácter complementario y no sustitutivo 
respecto a las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social, por lo tanto, otorgar como 
prestación un plan de pensiones, no nos exime del pago de las cotizaciones de la Seguridad 
Social, pero tampoco les quita el derecho a percibir una pensión cuando llegue el momento 
de jubilación a los trabajadores. 
 
 
 

***** 
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