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En el presente artículo proponemos una reflexión 
sobre el vigente esquema de territorialidad en la 
obligatoriedad de las Jurisprudencias, al interior de 
los Circuitos. Esto en virtud de que se trata de una 
medida novedosa en la vigente Ley de Amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 2 de abril de 2013, en relación con lo que 
establecía la anterior Ley de Amparo.

En efecto, en la Abrogada Ley de Amparo, en su 
artículo 193, se establecía la obligatoriedad de 
la Jurisprudencia de cada uno de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, para los Tribunales 
Unitarios, los Juzgados de Distrito, los Tribunales 
Militares y Judiciales del fuero común de los 
Estados y del entonces Distrito Federal, y los 
Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o 
federales. Esto es, se establecía una obligatoriedad 
por criterio de jerarquía, sin limitación alguna 
territorial.

Aun así, la obligatoriedad de la Jurisprudencia 
debía en todo momento atender a la exacta 
aplicación de la misma, por materia, es decir, por 
virtud de la aplicación exacta al caso concreto, 
lo que de suyo excluía que en un Circuito fuera 
obligatoria una Jurisprudencia que versaba sobre 
legislación local de un diverso Circuito. De ahí 
que, en caso de existir disposiciones análogas en 
ambos Circuitos, se pudiese invocar solicitando 
su aplicación precisamente por analogía, lo que 
buscaba homogeneizar criterios sobre un tema 
similar.

Ahora bien, en el artículo 217 de la vigente Ley 
de Amparo, tenemos que se introdujo la limitante 
de territorialidad en la obligatoriedad de las 
Jurisprudencias, al disponer que la Jurisprudencia 
que establezcan los Plenos de Circuito, es 
obligatoria para los Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, 

Tribunales Militares y Judiciales del Orden Común 
de las entidades federativas y los Tribunales 
Administrativos y del Trabajo, locales o federales 
que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. 

Al respecto, cabe destacar que esto tiene como 
origen la propia reforma a nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), mediante publicación en el DOF, el 6 
de junio de 2011, en sus artículos 94, 103, 104 y 
107, entre cuyos principales aspectos novedosos 
fue proponer la creación de los Plenos de Circuito.

Vale la pena tener en cuenta, lo que se estableció 
en la exposición de motivos correspondiente, 
donde se dijo que con la reforma “se crea un 
nuevo órgano para la decisión de posibles 
contradicciones de tesis entre los tribunales 
pertenecientes a un mismo circuito: los Plenos de 
Circuito. Estos órganos estarán integrados por los 
miembros de los mismos Tribunales Colegiados, 
que son los que de primera mano y de manera 
más cercana conocen la problemática que se 
presenta en sus propios ámbitos de decisión. 
Esto permite generar una homogeneización de 
los criterios hacia adentro del Circuito previniendo 
así que tribunales diversos pero pertenecientes a 
la misma jurisdicción decidan cuestiones distintas 
para casos iguales.” 

Esto correspondía al interés de abonar en la 
creación de jurisprudencias que homogeneizaran 
criterios entre Tribunales de Circuito, sin embargo 
nada comprometía que una vez obtenida una 
Jurisprudencia, ésta continuara siendo aplicable 
en, su caso, en el resto de los Circuitos por razón 
de jerarquía, es decir nada limitaba su aplicación 
por territorialidad.

Por su parte, en el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
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Legislativos de la Cámara de Senadores, explicó 
las adiciones y modificaciones ponderando el 
fortalecimiento de los Tribunales Colegiados de 
Circuito y el reconocimiento de sus integrantes 
como conformadores efectivos de los criterios de 
interpretación de la legalidad. 

Así, el resultado de la reforma Constitucional 
únicamente estableció que sería la ley (de 
Amparo), la que fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que establezcan los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación y 
los Plenos de Circuito sobre la interpretación de 
la Constitución y normas generales, así como los 
requisitos para su interrupción y sustitución. 

Ahora bien, la exposición de motivos de la vigente 
Ley de Amparo, se remite precisamente al proceso 
legislativo antes comentado, y agrega que es claro 
que los fines de la reforma a las leyes secundarias 
que concreten tales enmiendas constitucionales 
deben ser: (i)fortalecer y perfeccionar la estructura 
del Poder Judicial de la Federación y consolidar a 
su órgano superior; (ii)fortalecer a los Tribunales 
Colegiados de Circuito y el reconocimiento de 
sus integrantes como conformadores efectivos 
de los criterios de interpretación de la legalidad, 
y; (iii)otorgar a los Circuitos Judiciales una 
autonomía relativa que permitirá darles mayor 
homogeneidad, precisión y especificidad a los 
criterios y precedentes que se generen en ese 
circuito. 

Ante el resultado del actual artículo 217, de la 
Ley de Amparo, surge el cuestionamiento de si 
la limitación territorial cumplió con el objetivo que 
buscaba la reforma Constitucional o bien si resulta 
ser inconstitucional.

En nuestra opinión, el segundo párrafo del artículo 
217, de la Ley de Amparo, al limitar la aplicación de 
la Jurisprudencia en razón de territorialidad, viola 
en perjuicio de los gobernados el principio pro 
persona previsto en el artículo 1º de la CPEUM, 
en virtud de que no resulta ser lo más favorable a 
los gobernados, el hecho de que, una vez que un 
Pleno de Circuito o incluso un Tribunal Colegiado 

de Circuito, ha definido un criterio sobre un tema 
especializado en particular, no pueda ser utilizado 
en su favor por tratarse de un Circuito diverso al 
suyo.

En efecto, que el artículo 217 de la Ley de 
Amparo, limite la aplicación de Jurisprudencias 
por virtud de territorio no tiene justificación alguna 
ni se entiende su valor y practicidad en nuestro 
ámbito de acceso a justicia. Ello en razón de 
que, una Jurisprudencia habrá de por sí sola 
ser obligatoria para un determinado Tribunal si 
por razón de jerarquía ha sido emitida por un 
órgano superior a él, lo que se explica y justifica 
de forma prudente; asimismo, una jurisprudencia 
habrá de ser obligatoria por razón de materia, 
si y solo sí el criterio dilucidado corresponde 
a la legislación y caso concreto exactamente 
aplicable, lo que guarda completa razonabilidad 
y de suyo habrá de aplicar inherentemente un 
criterio de territorialidad en tanto que aquellas 
Jurisprudencias que correspondan a la legislación 
local de un específico Estado de la República, 
lógicamente habrá de significar que no puede 
ser de aplicación obligatoria (sea en perjuicio o 
beneficio) para la legislación de otro Estado, 
sin impedir que se aplique en su caso de forma 
analógica, que, se reitera, no tendrá el carácter 
de “obligatoria”.

Sin embargo, en el caso de legislación federal, 
como lo es la materia fiscal y administrativa, no 
se entiende ni justifica que el segundo párrafo del 
artículo 217 de la Ley de Amparo, contemple una 
restricción en la obligatoriedad de la Jurisprudencia 
por el solo hecho de tratarse de una emitida en 
diverso Circuito, ello lejos de resultar favorable a 
los justiciables, consideramos que entorpece la 
labor judicial y limita el acceso a la justicia.

Asimismo, tenemos que el artículo 217, en su 
segundo párrafo, de la Ley de Amparo, al limitar la 
obligatoriedad de las Jurisprudencias de los Plenos 
de Circuito así como de los Tribunales Colegiados 
de Circuito, por concepto de territorialidad, viola 
las garantías de seguridad jurídica previstas en 
los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, 
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en virtud de que en la motivación dada por los 
legisladores, no se advierte en momento alguno 
que fuera intención del legislador impedir que 
las Jurisprudencias emitidas por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, o lo que es más por los 
Plenos de Circuito, fueran obligatorias en otros 
circuitos por razón de jerarquía como estaba 
establecido en la Ley de Amparo abrogada, en su 
artículo 193.

Esto es, que la intención del legislador 
Constitucional era precisamente aportar un nuevo 
Órgano que facilitara la labor judicial en tratándose 
de la disparidad de criterios, evitando así que 
toda contradicción tuviese que ser resuelta por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Sin embargo, resultaría a todas luces contrario a 
la simplificación, celeridad y practicidad que se 
buscaba con tales reformas, si, en asuntos de 
legislación federal, como lo es la materia fiscal y 
administrativa, las Jurisprudencias del Pleno de 
un Circuito al no considerarse obligatorias en uno 
diverso, fuerzan a que cada Tribunal Colegiado de 
Circuito, del resto de los circuitos, emita sus propios 
criterios, lo que desde luego lejos de ayudar en 
la labor de homogeneización de criterios, genera 
mayor variedad de criterios y obliga forzosamente 
a la SCJN a involucrarse en contradicciones de 
criterio que cada vez requieren más tiempo para 
ser atendidas debido precisamente, a la altísima 
carga de trabajo de nuestro Máximo Tribunal.

En este sentido tenemos que en el caso del límite 
territorial establecido por el segundo párrafo, del 
artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, no se 
cumplen con los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad jurídicas, puesto que la medida 
tomada no resulta ser razonable para el objetivo 
buscado de fortalecer la actividad jurisprudencial 
de los Tribunales Colegiados de Circuito, y 
establecer un órgano superior a éste que ayudara 
en la resolución de controversias sin tener que 
llegar hasta el Máximo Tribunal.

Respecto al test de proporcionalidad, consideramos 
que no resultó ni la medida idónea, ni la necesaria, 
ni la medida proporcional en sentido estricto, 

limitar la territorialidad de las Jurisprudencias 
por Circuito, cuando su obligatoriedad por simple 
cuestión de materia (en legislación local) como 
hemos apuntado antes, evidentemente ya limitaba 
su aplicación a otros circuitos no siendo obligatoria 
en otros circuitos, más sí pudiendo ser tomados 
los razonamientos por analogía; de igual forma, 
no resultaba necesaria ya que la obligatoriedad 
por Jerarquía limitaba válidamente su aplicación 
teniendo que en caso de tener criterios dispares 
en diversos tribunales de circuito, sería la Corte 
quien dilucidaría la litis, y en este caso, de tratarse 
de criterios diversos en el mismo circuito vendrían 
los Plenos de Circuito a solucionar la controversia, 
lo que por sí solo es una medida progresiva, sin 
embargo limitar su obligatoriedad a Tribunales de 
menor jerarquía sólo por ser de otros Circuitos no 
encuentra justificación válida.

Ahora bien, tampoco puede considerarse que 
la limitante aquí considerada inconstitucional es 
una medida proporcional a la necesidad de dotar 
de mayor autonomía a los Circuitos, puesto que 
también se buscaba fortalecer a los Tribunales 
Colegiados de Circuito y reconocer a sus 
integrantes como conformadores efectivos de los 
criterios de interpretación de la legalidad, de ahí que 
antes bien resulte contraria a la proporcionalidad 
conforme los objetivos que buscaba la reforma 
Constitucional, ya que al limitar la obligatoriedad 
de sus Jurisprudencias por circuito, lejos de 
fortalecer a dichos Tribunales, les resta valor a 
sus Jurisprudencias ya que no obstante tratarse 
de legislación federal, los tribunales del País de 
menor jerarquía, constantemente soslayan sus 
criterios para imponer diversos que generan mayor 
incertidumbre y controversia a nivel nacional.

Esto es, si bien pudiera parecer conveniente para 
los contribuyentes, que un criterio jurisprudencial 
desafortunado generado en un Circuito no sea 
obligatoriamente aplicable en otro Circuito, ello 
no impide que los Tribunales de ese Circuito 
consideren tal Jurisprudencia como criterio 
orientador y adopten en perjuicio del gobernado 
tales razonamientos perjudiciales, de ahí que 
no estimemos que sea de mucho beneficio, tal 
limitante territorial.
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Contrario a ello, hemos tenido el caso, en que 
una Jurisprudencia totalmente favorable al caso 
concreto de un contribuyente, emitida por el Pleno 
de un Circuito, podría haberse aplicado en su 
beneficio, pero al haber sido emitida en un Circuito 
diverso, no resultaba obligatoria para el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, y al emitirse 
durante la substanciación del juicio Jurisprudencial 
de la SCJN en contrario a los intereses del 
contribuyente, resulta que la aplicación de dicho 
criterio sí resultaba obligatorio causando perjuicio 
y no considerándose aplicación retroactiva de 
la Jurisprudencia, pues insistimos la emitida por 
Pleno de Circuito no se consideraba obligatoria al 
ser de circuito diverso.

Finalmente, cabe destacar que mucho ha tenido 
que pronunciarse la SCJN respecto de la aplicación 
retroactiva de sus Jurisprudencias, sin embargo, 

al momento nada se ha discutido respecto a esta 
limitante territorial, que se traduce en un requisito 
previo (si había Jurisprudencia obligatoria previa 
a la emitida por la SCJN) a la discusión de la 
aplicación retroactiva de las Jurisprudencias del 
Alto Tribunal.

Así las cosas, consideramos que la limitante 
por territorialidad a la obligatoriedad de las 
Jurisprudencias emitidas por los Plenos de Circuito 
y los Tribunales Colegiados de Circuito, prevista 
en el segundo párrafo, del artículo 217 de la Ley de 
Amparo, puede ser considerada inconstitucional, o 
bien en su caso, sería interesante explorar alguna 
interpretación conforme la cual podría versar en 
permitir la aplicación obligatoria de Jurisprudencias 
del otros Circuitos siempre que sean en beneficio 
de persona, lo que verdaderamente redundaría 
en una medida progresiva pro persona.
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Una de las promesas en campaña del Presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, fue la revisión 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), argumentando un déficit comercial que 
tiene en particular con México (63,000 millones de 
dólares en 2016 y aumentando), y señalándolo 
como “El peor acuerdo comercial jamás firmado”, 
el cual quiere corregir a través de dicha revisión, 
o en su caso, con la cancelación del mismo. 
Pues bien, dicha promesa la puso a caminar 
formalmente en el mes de agosto de 2017, mes 
en que se llevó a cabo la primer reunión con el fin 
de revisar el Acuerdo, y revisión que al día de hoy 
no ha concluido. 

Con el antecedente anterior, vamos pues a dar 
una breve revisión al origen del TLCAN y que ha 
pasado en estos más de 24 años de vigencia.

ANTECEDENTES DEL TLCAN

La cronología de dicho acuerdo, la podemos 
resumir de la siguiente manera:

11 de junio de 1990. Reunión de los presidentes 
de México, Carlos Salinas de Gortari y del 
presidente de Estados Unidos George Bush, 
donde instruyen a sus Secretarios de Comercio a 
iniciar consultas. Al Secretario Jaime Serra Puche, 
titular de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial por México, le correspondió realizar 
dichas negociaciones.

5 de febrero de 1991. Los Presidentes de 
México y Estados Unidos anuncian el inicio de 
las negociaciones, sumándose el Presidente de 
Canadá Brian Mulroney a petición de este último 
país, convirtiéndose en negociaciones trilaterales.

6 de enero de 1992. Primer texto consolidado con 
corchetes

Noviembre de 1993. Los Senados de México y 
Estados Unidos, respectivamente, aprueban el 
TLCAN.

20 de diciembre de 1993. Se publica en el 
Diario Oficial de la Federación, el decreto de 
Promulgación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, firmado por Carlos Salinas de 
Gortari. Por Estados Unidos hace lo propio su 
Presidente Bill Clinton.

1 de enero de 1994. Entra en vigor el TLCAN en 
los tres países.

El TLCAN o NAFTA (por sus siglas en inglés 
“North American Free Trade Agreement”) es 
un acuerdo comercial celebrado entre México, 
Estados Unidos y Canadá, el cual se firmó con los 
siguientes propósitos:

• Favorecer la apertura comercial de América 
del Norte a través de la eliminación sistemática 
de la mayoría de las barreras arancelarias y no 
arancelarias del comercio y la inversión entre 
Canadá, Estados Unidos y México.

• Promover condiciones de competencia leal en 
la zona de libre comercio.

• Proteger los derechos de propiedad intelectual 
en los tres países miembros.

• Establecer procedimientos eficaces para la 
aplicación y cumplimiento del Tratado y para la 
solución de controversias.

• Promover la cooperación trilateral, regional y 
multilateral encaminada a ampliar y mejorar 
los beneficios del Tratado.
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• Eliminar obstáculos al comercio.
• Facilitar la circulación transfronteriza de 

bienes y servicios entre los territorios de los 
tres países firmantes.

• Aumentar las oportunidades de inversión en 
los tres países miembros.

• El TLCAN establece entre los territorios de 
los tres países una “zona de libre comercio”, 
por lo que las reglas disponen cómo y cuándo 
se eliminarán las barreras arancelarias para 
conseguir la libre circulación de los productos 
y servicios entre las tres naciones; esto es, 
cómo y cuándo se eliminarán los permisos, 
las cuotas y las licencias, y particularmente las 
tarifas y los aranceles.  (1)

EFECTOS DEL TLCAN

De acuerdo al informe preparado por el Gobierno 
Federal y presentado al Senado con motivo 
del inicio de negociaciones para modernizar el 
TLCAN en el mes de julio de 2017, señala que 
este acuerdo trilateral creó una de las áreas de 
libre comercio más grandes e importantes del 
mundo, generando los siguientes beneficios para 
México y la región TLCAN:

• Alberga el 7% de la población mundial (482 
millones de habitantes).

• Genera el 28% del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial.

• Realiza el 16% del comercio global. 
• De cada 100 dólares de intercambio comercial 

que México realiza con el mundo, 66 dólares 
(66%) son resultado de nuestro comercio con 
Estados Unidos y Canadá, que equivale al 
48% del PIB nacional.

• Las exportaciones de México a Estados 
Unidos y Canadá se multiplicaron por siete, 
pasando de 44,474 millones de dólares (mdd) 
en 1993 (año previo al Tratado) a 313,008 mdd 
en 2016.

• Las importaciones originarias de dichos países 
se multiplicaron por cuatro, pasando de 46,470 
mdd en 1993, a 189,139 mdd en el 2016.

• La región representa para México, el 84% de 
sus exportaciones totales, y a su vez, origen 
del 49% de las importaciones que realiza 
México.

• Este nivel de intercambios comerciales ha 
posicionado a Estados Unidos como nuestro 
principal socio comercial, mayor mercado de 
exportación y principal proveedor; y a Canadá 
como el cuarto socio comercial, segundo 
mercado de exportaciones y sexto proveedor. 
(2)

Todo lo antes mencionado, nos podría hacer 
pensar que efectivamente, para México, lo que se 
necesita es una modernización del Tratado, más 
que pensar en la desaparición del mismo, pero 
también hay algo de cierto en lo que comenta 
John Paul Rathbone (Financial Times), en un 
análisis que hace sobre los impactos del TLCAN 
en los países que lo integran, al mencionar que al 
día de hoy México tiene demasiados criminales 
y muy pocos policías, demasiados trabajadores 
mal pagados y muy pocos trabajos cualificados, 
demasiados espejismos y muy poco crecimiento 
económico. México sigue siendo una estrella en 
ascenso, pero al fin y al cabo, no ha trascendido a 
convertirse en el país desarrollado que ha soñado. 
Agrega John Paul, el PIB mexicano per cápita 
continúa siendo un quinto del estadounidense, 
exactamente como lo era en 1994. Ups !!!!! (3)  

EL TLCAN A PARTIR DE TRUMP

Mencionaba al inicio de este artículo, que estamos 
hablando del TLCAN gracias a la “ocurrencia” de 
Trump, de poner como promesa de campaña, la 
revisión de este acuerdo, definido por él como: “El 
peor acuerdo comercial jamás firmado”. 

A partir del mes de agosto de 2017, iniciaron las 
Rondas de Negociación, estando al día de hoy 
concluidas siete de ellas, y sin tener certeza de 
cuantas más puedan ser. Al termino de estas siete 
rondas, podemos resumir los avances como sigue 
(4):
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Existen aún varios temas abiertos e inciertos para 
poder concluir (reglas de origen, tema laboral, 
autotransporte, entre otros), así como un ambiente 
político complicado si consideramos la situación 
política de Trump con su gente más cercana, no 
sin olvidar las próximas elecciones presidenciales 
en México, en donde pareciera que les preocupa 
a todos los involucrados si gana ya saben quien. 
Quizá quien más cómodo se encuentre, sea 
Canadá.

Alguien decía que fuimos invitados a una cena 
que no queríamos ir, nos sirven comida que no 
nos cae bien, y no se ve para cuando termine 
la sobremesa; sin embargo, creo que es una 

nueva oportunidad para México de revertir el 
análisis que mencionaba John Paul Rathbone 
sobre los resultados del TLCAN en México, para 
convertirnos en un país honesto, lograr más 
empleo y de mejor calidad, y lograr un crecimiento 
sostenido de nuestra economía. 

Fuente:
(1) Página oficial del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.   (tlcan.com.mx)
(2) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/251040/INFORME_TLCAN.pdf
(3) http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/
mexico-y-el-tlcan-a-20-anos-de-vigencia
(4) Presentación del Lic. Edmundo Elías-Fernández
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INTRODUCCIÓN

El Instituto de Auditores Internos (IIA – Institute of Internal Auditors) emitió un nuevo Marco Internacional 
para la Práctica Profesional de Auditoria Interna (MIPP) el cual entró en vigor el 1 de enero de 2017.

Dentro de dicho Marco de Auditoría Interna (MIPP), el IIA incluye diversos lineamientos o guías 
recomendadas, las cuales las secciona en A) Guías de implementación y, B) Guías suplementarias.

Por su parte, las guías suplementarias proveen un mayor grado de detalle para la realización de 
auditorías específicas. El IIA divide estas guías como sigue:

Guías para la práctica:
– Generales 
– Servicios Financieros
– Sector Público
– Guías de Auditoría de Tecnología Global (GTAG)

Hoy en día existen 18 Guías de Tecnología. En 
este artículo en particular, desmenuzo la GTAG 
titulada Detección y Prevención de Fraudes en 
un Mundo Automatizado.

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDES EN 
UN MUNDO AUTOMATIZADO (GTAG IIA)

Antes que nada, es importante preguntarse ¿qué 
es Fraude?:
De acuerdo a la ACFE: Por definición, el Fraude 
implica el acto intencional y deliberado de uno o 
varios individuos que con el uso de engaños busca 
obtener una ventaja injusta o ilegal.

De acuerdo a la IAA: Cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño intencional, ocultación, o abuso 
de confianza. Los fraudes ocurren para obtener dinero, alguna propiedad o servicio; para evitar hacer 
un pago o la pérdida de servicios; o para asegurar una ventaja personal o de negocios.

Notarán que ambos Institutos mencionan los elementos de intención de sacar ventaja como parte 
fundamental del fraude.

A continuación un resumen de los principales conceptos contenidos en la Guía:

¿Qué es la Informática forense? Es una disciplina de investigación que incluye la preservación, 
identificación, extracción y documentación de hardware de computadora y datos con fines probatorios 
y análisis de causa raíz.
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Ejemplos de Actividades de la Informática Forense
• Recuperar emails borrados.
• Monitorear emails con información de fraude 

potencial.
• Realizar investigaciones después de terminada 

la relación laboral con algún empleado.
• Recuperar evidencia después de que se haya 

formateado un disco duro.

¿Cuál es el rol de Auditor Interno? Debe evaluar la 
posibilidad de que se presente el fraude y validar 
si:
1. La dirección ha realizado un estudio de riesgo 

de fraude 
2. Todas las áreas de la organización fueron 

incluidas en el estudio
3. Los elementos clave como los controles de 

fraude, los riesgos y las diferencias fueron 

documentadas
4. Hay un proceso establecido para esfuerzos de 

corrección
Pasos a seguir en un Estudio de Riesgos de 
Fraude de TI
• Identificar factores de riesgo de TI relevantes
• Identificar posibles esquemas de fraude de TI y 

priorizarlos de acuerdo a su impacto y posible 
ocurrencia

• Hacer un diagrama de los controles existentes 
e identificar las fallas

• Probar la efectividad de los controles de 
prevención y detección

• Valuar la ocurrencia y posible impacto de la 
incidencia del fraude o un error en los controles

Ejemplo del Modelo de Estudio de Riesgos de 
Fraude de la IIA:

Para analizar los posibles casos de fraude, se debe de tomar la perspectiva del defraudador, es decir 
pensar como el delincuente y tomar en cuenta:
• La debilidad en los Controles: observa el potencial de cometer fraude examinando los controles 

clave, determinando quien podría sacar ventaja de la debilidad en algún control, y determinar como 
él o ella podría sacar ventaja de la falla en algún control que no esté funcionando correctamente.

• Los campos clave: observa el potencial de cometer fraude considerando la información capturada, 
cuales campos pueden ser manipulados (y por quién) y cuál sería el efecto.
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Los Riesgos de Fraude de TI son principalmente:
- Acceso a los sistemas de información (Data) 
para uso y ganancia personal
- Cambio a los sistemas de información para 
ganancia personal
- Actividad fraudulenta por parte de un 
contratista independiente
- Conflicto de intereses con algún proveedor
- Violación a los derechos de autor

A continuación enlisto una Guía de las mejores 
prácticas al enfrentar los riesgos de fraude TI:
• Actualizar los estudios de riesgo de fraude de 

TI con periodicidad.
• Instituir entrenamiento periódico de 

concientización de seguridad y fraude entre 
los empleados.

• Hacer cumplir la segregación de 
responsabilidades.

• Restringir el acceso a los sistemas y la 
información en base a las necesidades de 
conocimiento según el negocio.

• Implementar políticas y prácticas estrictas 
sobre el manejo de identidad y contraseñas. 

• Monitorear y auditar las acciones de los 
empleados en las redes. 

• Implementar extra cuidados con los 
administradores de los sistemas y los usuarios 
privilegiados. 

• Usar defensas contra intrusos de la red. 
• Desarrollar un plan de respuesta efectivo para 

los incidentes y formar un equipo de respuesta.
• Desactivar los accesos a los sistemas en 

cuanto se termine la relación laboral con un 
empleado. 

• Colectar y guardar la información forense para 
el uso en investigaciones.

• Permitir un respaldo seguro y un proceso de 
recuperación. 

• Implementar un buen programa de manejo de 
vulnerabilidades.

Hablando del “Análisis de la Data”, la primera 
prueba a la data debería ser el verificar que esté 
completa e íntegra. El que la data esté completa 
e integra es de suprema importancia cuando se 
está tratando con un posible fraude, porque la 
ausencia de records o campos en blanco pueden 
falsamente indicar un fraude o causar que posibles 
fraudes no se descubran. 

Técnicas analíticas usando la tecnología para 
detectar el fraude

a) Cálculo de parámetros estadísticos (ej: 
promedios, desviaciones, estándares, 
valores máximos y mínimos) para identificar 
transacciones aisladas que pudiesen indicar 
actividad fraudulenta.
b) Clasificado; para encontrar patrones y 
asociaciones entre la data.
c) Estratificación de los valores numéricos; para 
identificar valores inusuales (ej: excesivamente 
altos o bajos). 
d) Análisis digital usando la Ley de Benford; 
para identificar estadísticamente las incidencias 
poco probables para datos específicos en 
grupos de información que ocurren al azar
e) Unificar diferentes fuentes de datos; 
para identificar valores que encajen 
inapropiadamente como nombres, direcciones 
y  números de cuenta en sistemas dispares.
f) Pruebas de Duplicados; para identificar 
duplicados simples o complejos de 
transacciones del negocio como pagos, 
nómina, reclamos o reportes de gastos.
g) Pruebas de huecos; para identificar números 
faltantes en la información secuencial.
h) Suma de valores numéricos; como chequeo 
de control viendo si el total no ha sido falsificado.
i) Validación de las fechas de captura de 
datos; para identificar publicaciones o captura 
de datos en fechas que son inapropiadas o 
sospechosas.

La Ley de Benford o también conocida como 
Ley del Primer Dígito dice que en gran variedad 
de conjuntos de datos numéricos que existen en 
la vida real, la primera cifra es 1 con mucha más 
frecuencia que el resto de los números.



17

Componentes de un programa de auditoría de 
fraude de TI
1. Construir un perfil de fraudes potenciales a ser 

probados
2. Analizar la data buscando posibles indicadores 

de fraude
3. Automatizar el proceso de detección a través 

de la auditoría / monitoreo continuo de las 
funciones comerciales de alto riesgo para 
mejorar los controles

4. Investigar y profundizar en patrones 
emergentes

5. Expandir el alcance y repetir según sea 
necesario

6. Reportar

La detección con la ayuda tecnológica implica 
1) Desarrollar programas en tiempo real de 
prevención de fraudes y, 2) aprovechar las 
herramientas avanzadas de detección de fraudes.

Para maximizar la efectividad del análisis de data, 
la tecnología empleada debe permitirle al auditor 
interno:
1) Comparar la data y las transacciones de diversos 
sistemas de IT (y se encargue de las diferencias 
que usualmente existen entre los sistemas)
2) Trabajar con un grupo completo de indicadores 
de fraude 
3) Analizar todas las transacciones dentro del 
área de enfoque
4) Realizar pruebas de detección de fraude con 
regularidad y proveer a tiempo notificaciones 
sobre tendencias, patrones y excepciones

Adicionalmente la Guía sugiere una lista de tipos 
de fraude y las correlaciona con las pruebas de 
tecnologías de información que se pueden aplicar 
para descubrirlos. Cito como ejemplo el fraude por 
pagos duplicados, donde se sugiere hacer pruebas 
de búsqueda de pagos con cifras similares, 

números de facturas similares, pagos similares a 
proveedores distintos y analizar la existencia de 
solicitudes recurrentes por devolución de pagos 
duplicados.
Finalmente, la Guía enlista veinte preguntas 
sobre fraude de TI que el auditor debe preguntar, 
las cuales por limitación de espacio no transcribo 
aquí, pero podrán encontrarlas en dicha Guía.

CONCLUSIÓN
¿Cómo abordar el riesgo de fraude dentro de 
una organización de manera efectiva y eficiente? 
es un tema de gran preocupación para consejos 
directivos, gerentes, dueños de negocios, 
auditores, autoridades, etc. 

Por su parte, se espera que los profesionales de la 
auditoría tomen un papel proactivo en el combate 
del fraude; es por esto que dichos profesionistas 
requieren habilidades apropiadas y usar las 
herramientas tecnológicas disponibles que les 
ayuden a mantener exitosamente un programa 
de administración de fraude que abarque su 
prevención, detección e investigación.

El Instituto de Auditores Internos (IIA) ofrece 
diversas Guías muy valiosas que ayudan al 
desarrollo del trabajo del Auditor Interno, y en 
particular, la Guía “GTAG - Detección y Prevención 
de Fraudes en un Mundo Automatizado” 
representa una poderosa herramienta que los 
Auditores podemos usar en nuestros esfuerzos 
contra el fraude de Tecnologías de Información.

BIBLIOGRAFÍA:
Global Technology Audit Guide – Fraud Prevention 
and Detection in an Automated World – Institute of 
Internal Auditors – IIA
Fraud Examiners Manual – International Edition – 
Association of Certified Fraud Examiners – ACFE
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SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la 
obtención de información desde una base de datos y para actualizarla. Aunque SQL es a la vez 
un ANSI y una norma ISO, muchos productos de bases de datos soportan SQL con extensiones 
propietarias al lenguaje estándar. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que 
permite seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos, y más. También hay una 
interfaz de programación. 

Las bases de datos más populares que manejan SQL son las siguientes.
1) Oracle
2) MySQL
3) Microsoft SQL Server
4) PostgreSQL
5) MongoDB
6) DB2 (IBM)
7) Cassandra
8) Microsoft Access
9) SQLite
10) Redis

Definiciones

Campo: Espacio para vaciar datos (Números, Fechas, Caracteres).
Registros: Conjunto de Campos que tienen relación entre sí.
Tabla: (Campos x  Registros).
Base de Datos: Conjunto de Tablas y relaciones entre ellas. 
Campos: Fecha, precios, movimientos, tipos, Items, descripciones, nombres.
Registros: Lineas de facturas, Items, Movimientos de Almacen.
Tablas: BOM’s, Movimientos, AP, AR, BOM’s, Item Master, SO, PO, Costos.
Bases de Datos: Empresas, Plantas, Regiones, CEDI’s. 

SELECT  FROM
Selecciona los campos elegidos de una tabla, o “*” para todos.
Select [plant],[item],[fecha]
,[precio]
,[cantidad]
,[proveedor]
From [db].[recibos]
Select * From [db].[recibos]

SELECT DISTINCT FROM
Si la tabla solo tiene campos repetidos, solo selecciona los que son diferentes.
Select Distinct [plant]
,[Item]
,[proveedor]
From [db].[recibos]
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WHERE 
SELECT “nombre_columna”
FROM “nombre_tabla”
WHERE “condición”;
SELECT Store_Name
FROM Store_Information
WHERE Sales > 1000; 

WHERE AND/OR 
SELECT “nombre_columna”
FROM “nombre_tabla”
WHERE “condición simple”
{[AND|OR] “condición simple”}+; 
SELECT Store_Name
FROM Store_Information
WHERE Sales > 1000
OR (Sales < 500 AND Sales > 275); 

WHERE IN 
SELECT “nombre_columna”
FROM “nombre_tabla”
WHERE “nombre_columna” IN (‘’valor1’, ‘’valor2’, ...); 
SELECT *
FROM Store_Information
WHERE Store_Name IN (‘Los Angeles’, ‘San Diego’); 

WHERE BETWEEN 
SELECT “nombre_columna”
FROM “nombre_tabla”
WHERE “nombre_columna” BETWEEN ‘valor1’ AND ‘valor2’; 
SELECT *
FROM Store_Information
WHERE Txn_Date BETWEEN ‘06-Jan-1999’ AND ‘10-Jan-1999’; 

WHERE LIKE 
SELECT “nombre_columna”
FROM “nombre_tabla”
WHERE “nombre_columna” LIKE {patrón}; 
SELECT *
FROM Store_Information
WHERE Store_Name LIKE ‘%AN%’; 

ORDER BY 
SELECT “nombre_columna”
FROM “nombre_tabla”
[WHERE “condición”]
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ORDER BY “nombre_columna” [ASC, DESC];
SELECT Store_Name, Sales, Txn_Date
FROM Store_Information
ORDER BY Sales DESC; 

SQL Funciones 
AVG (Campo)
COUNT (Campo)
MAX  (Campo)
MIN (Campo)
SUM (Campo) 
SELECT SUM(Sales) FROM Store_Information; 

COUNT  
SELECT COUNT (Store_Name)
FROM Store_Information;
SELECT COUNT (Store_Name)
FROM Store_Information; 
SELECT COUNT (DISTINCT Store_Name)
FROM Store_Information;

GROUP BY 
SELECT “nombre1_columna”, SUM(“nombre2_columna”)
FROM “nombre_tabla”
GROUP BY “nombre1-columna”;
SELECT Store_Name, SUM(Sales)
FROM Store_Information
GROUP BY Store_Name; 

HAVING 
En vez de utilizar la cláusula WHERE en la instrucción SQL, a pesar de que necesitemos utilizar 
la cláusula HAVING, que se reserva para funciones de agregados. La cláusula HAVING se coloca 
generalmente cerca del fin de la instrucción SQL, y la instrucción SQL con la cláusula HAVING. 
puede o no incluir la cláusula GROUP BY sintaxis para HAVING es,

SELECT “nombre1_columna”, SUM(“nombre2_columna”)
FROM “nombre_tabla”
GROUP BY “nombre1_columna”
HAVING (condición de función aritmética);
SELECT Store_Name, SUM(Sales)
FROM Store_Information
GROUP BY Store_Name
HAVING SUM(Sales) > 1500; 

USO DE ALIAS EN (TABLAS) 
Resumiendo, los alias de columna existen para ayudar en la organización del resultado. En el 
ejemplo anterior, cualquiera sea el momento en que vemos las ventas totales, se enumeran 



22

como SUM(Sales). Mientras esto es comprensible, podemos ver casos donde el título de la 
columna pueden complicarse (especialmente si incluye varias operaciones aritméticas). El uso 
de un alias de columna haría el resultado mucho más legible.
El segundo tipo de alias es el alias de tabla. Esto se alcanza al colocar un alias directamente 
luego del nombre de tabla en la cláusula FROM. Esto es conveniente cuando desea obtener 
información de dos tablas separadas (el término técnico es ‘realizar uniones’). La ventaja de 
utiliza un alias de tablas cuando realizamos uniones es rápidamente aparente cuando hablamos 
de uniones.

SELECT “alias_tabla”.”nombre1_columna” “alias_columna”
FROM “nombre_tabla” “alias_tabla”;
SELECT A1.Store_Name Store, SUM(A1.Sales) “Total Sales”
FROM Store_Information A1
GROUP BY A1.Store_Name; 

JOIN 
Unión de tablas por parámetros.
• INNER JOIN: Regresa todos los registros que coincidan en las dos tablas.
• LEFT JOIN: Regresa todos los registros que coincidan en la tabla de la derecha.
• RIGHT JOIN: Regresa todos los registros que coincidan en la tabla de la izquierda.FULL
• JOIN: Regresa todos los registros cuando cuando coincidan en alguna de las tablas. 
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OUTER JOIN 
SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

LEFT OUTER JOIN 
SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT OUTER JOIN table2
ON able1.column_name=table2.column_name; 

RIGHT OUTER JOIN 
SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

FULL OUTER JOIN 
SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name; 

UNION 
SELECT column_name(s) FROM table1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table2;
Union, es solo para datos distintos.
SELECT column_name(s) FROM table1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table2;
Union ALL, Pega tal cual las dos tablas.
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SELECT INTO 
Copia los datos de una tabla y los inserta en otra.
SELECT column_name(s)
INTO newtable [IN externaldb]
FROM table1; 
SELECT *
INTO CustomersBackup2013
FROM Customers;
SELECT *
INTO CustomersBackup2013 IN ‘Backup.mdb’
FROM Customers; 

INSERT INTO SELECT 
Copia datos de una tabla y la inserta en otra ya existente.
INSERT INTO table2
SELECT * FROM table1; 
INSERT INTO table2
(column_name(s))
SELECT column_name(s)
FROM table1; 

CREATE DATABASE 
Crea una base de datos. 
CREATE DATABASE dbname;
CREATE DATABASE my_db; 

CREATE TABLE 
Crea una tabla en una base de datos.
CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type(size),
column_name2 data_type(size),
column_name3 data_type(size),
....
);

Constraints (Create) 
Crea reglas en la base de datos en una tabla.
NOT NULL – La columna no puede quedar en blanco.
UNIQUE – Cada registro tiene que tener un valor único, no repetido.
PRIMARY KEY – agrega un indice a los registros para hacer más fácil su acceso.
FOREIGN KEY – Referencia dos indices de dos tablas.
CHECK – Crea una condición para una columan especifica.
DEFAULT – Crea un valor por default en una columna.
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CREATE TABLE table_name
(column_name1 data_type(size) constraint_name,
column_name2 data_type(size) constraint_name,
column_name3 data_type(size) constraint_name,
);

NOT NULL Constraint 
Restricción de que el valor del campo no puede ser Nulo (nada).
CREATE TABLE PersonsNotNull
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
) 

UNIQUE Constraint 
• Identificador unico de registros. 
• Generalmente se usa con el Primary key (indexado).
CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CONSTRAINT uc_PersonID UNIQUE (P_Id,LastName)
)

  • Si la tabla ya esta creada se usa 
ALTER TABLE Persons
ADD UNIQUE (P_Id)
ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT uc_PersonID UNIQUE (P_Id,LastName)

PRIMARY KEY Constraint 
Identifica cada registro en la base de datos.
Debe de contener datos unicos y no  Nulos.
Solo se puede crear una clave primaria.
CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL PRIMARY KEY,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
) 
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CREATE INDEX 
Crea un índice en la tabla.
CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)
CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column_name)
CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName)
CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName, FirstName) 

DROP INDEX, DROP TABLE, and DROP DATABASE 
Borra el Indice.
DROP INDEX table_name.index_name 
Borra la tabla o base de datos.
DROP TABLE table_name 
DROP DATABASE database_name 
Borra los datos de la tabla, pero no la table en si.
TRUNCATE TABLE table_name 

ALTER TABLE Statement 
ALTER TABLE  es usado para agreagar, borrar, o/i modificar campos en una base de datos 
existente.
Agregar 
ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype 
ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name 
ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype 

AUTO INCREMENT Field 
Se usa mucho para agregar un valor incremental en la clave primaria.
CREATE TABLE Persons
(
ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
) 

CREATE VIEW 
Es una base de datos virtual temporal en base a una consulta.
CREATE VIEW view_name AS
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
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CREATE VIEW [Category Sales For 1997] AS
SELECT DISTINCT CategoryName,Sum(ProductSales) AS CategorySales
FROM [Product Sales for 1997]
GROUP BY CategoryName 

NULL Values 
Representa un valor que no se tiene. 
SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NULL
SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NOT NULL

GROUP BY 
Se usa junto con las funciones de agregado, como SUM(),MAX(), AVG(),MIN()
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name;
SELECT Shippers.ShipperName,COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM Orders
LEFT JOIN Shippers
ON Orders.ShipperID=Shippers.ShipperID
GROUP BY ShipperName; 

HAVING Clause 
HAVING fue agregada al SQL porque el WHERE no puede ser usado con funciones de agregado.

SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value;
SELECT Employees.LastName, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM (Orders
INNER JOIN Employees
ON Orders.EmployeeID=Employees.EmployeeID)
GROUP BY LastName
HAVING COUNT(Orders.OrderID) > 10; 

Insertar Comentarios  
Comentarios de una linea se usa -- y el comentatio.
De más de una linea. Se usa /* Aquí comenta. */
--SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;
/*Select all the columns
of all the records
in the Customers table:*/
SELECT * FROM Customers; 
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Referencias y Práctica
https://www.w3schools.com/sql/sql_quickref.asp 
http://www.1keydata.com/es/sql/ 
https://livesql.oracle.com/apex/livesql/file/index.html 

Caso práctico para determinar los costos usando SQL.

En este caso práctico definiremos 3 periodos de tiempo en el inventario: OH (on hand), OPOR (on 
order) y Planned Qty (ordenes planeadas). Dependiendo de esto tendremos 3 tipos de costos: el costo 
de los recibos para el OH o WAC, el costo de las ordenes abiertas o WAP y el costo de las ordenes 
planeadas, que usaremos el precio de la cotización o negociación (Award o EDI) según el ítem y 
proveedor.

Con lo cual podemos definir las siguientes clausulas de SQL para definir las combinaciones que 
tenemos según el periodo del MRP (OH, OO, Plan, NoData, y sus combinaciones).
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En base a estas 7 categorías podemos definir cuál es el precio que debemos de tomar previamente 
calculado.



Autor:
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Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos
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¿QUE ES UN DASHBOARD?
Es una Representación Gráfica de los Principales Métricos o KPI’s (Key Performance Indicator) que 
intervienen en la consecución de los Objetivos de una Empresa

O bien, podemos decir que es un TABLERO DE CONTROL o CUADRO DE MANDOS con los principales 
INDICADORES de un Negocio
• Es una herramienta de Business Intelligence

¿PARA QUE NOS SIRVE?
Para Analizar las Tendencias mediante la Representación Gráfica de Bases de Datos Relevantes de 
un Negocio, con el fin de Optimizar la(s) Estrategia(s) y fijar Líneas de Actuación

Permite hacer un seguimiento del Grado de cumplimiento.
NO SIRVE : Definir acciones correctivas en lo particular

COMENTARIO
Al igual que un Vehículo cuenta con un Tablero Digital con los principales Indicadores de su Funcionamiento, 
la Estrategia de una Empresa debe contar con uno que le permita tener una VISION GLOBAL  de lo 
que está ocurriendo para la toma de las Mejores Decisiones________________________________

Un Dashboard muestra la Fotografía Real de un Negocio en un Periodo Determinado

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Numero de Variables, Indicadores, KPI’s
• Segmentación y Contexto
• Personalización
• Visualización
• Análisis
• Accionable 

CONFIGURACION DE UN DASHBOARD
Al momento de su elaboración se debe tener en cuenta una serie de Habilidades :

• Visión Estratégica y Táctica
• Modelo de Negocio. Entender el CORE del Negocio
• Tener claro los Objetivos (Acciones)
• Conocer el Nivel de Relevancia
• Facilidad de Síntesis
• Diseño
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Modelo 2

Modelo 1
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Las principal exigencia de Información es sin duda alguna la RAPIDEZ y con ello la CONFIABILIDAD.

EXCEL (OFFICE) Ofrece Herramientas de Nivel Avanzado
que permite hacer este Tipo de Análisis

Convirtiendo la Tradicional Información de Bases de Datos en una nueva filosofía (Smart Visual Data)

AGREGAR COMPLEMENTO
POWER PIVOT

El complemento que ofrece Microsoft Excel como se ha comentado para manejar estas grandes 
cantidades de información, (Power Pivot)  trabaja sobre una base denominada :  LENGUAJE DAX

Por otro lado en caso de NO Activar este complemento también se puede recurrir para descargar una 
plataforma llamada POWER BI.

Power BI Desktop: Esta es una nueva herramienta creada por Microsoft, diferente a Excel, que 
trabaja en su propia ventana y que incluye la funcionalidad de Power Pivot y Power Query así como 
herramientas de visualización y Dashboards similares a Power View aunque con varias mejoras que lo 
hacen más robusto en el tema de presentación de datos.

Comparto el enlace para descargar este aplicativo__
 https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/

EJEMPLO VISUAL DE UN DASHBOARD
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Estandarización
de Procesos

Autor:
CP Raymundo Muñiz Santillán

Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos
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Se conoce como estandarización al proceso 
mediante el cual se realiza una actividad de 
manera standard o previamente establecida.

El término estandarización proviene del término 
standard, aquel que refiere a un modo o método 
establecido, aceptado y normalmente seguido 
para realizar determinado tipo de actividades o 
funciones. 

Un estándar es un parámetro más o menos 
esperable para ciertas circunstancias o espacios 
y es aquello que debe ser seguido en caso de 
recurrir a algunos tipos de acción.

La estandarización de procesos, una nueva 
ventaja competitiva de las organizaciones.

La estandarización de procesos, hoy en día 
es una herramienta que genera una ventaja 
competitiva para muchas organizaciones. las 
exigencias que impone el mercado globalizado, 
han hecho cambiar la visión del mundo y de los 
negocios. La competitividad extrema, en la que no 
existen distancias ni fronteras y el hecho de que 
la información, ha dejado de ser resguardo seguro 
en sus organizaciones,  para estar al alcance de 
todos.  provoca una enorme presión sobre las 
mismas, que deben flexibilizarse y encontrar 
nuevos mecanismos para afrontar las presiones, 
para innovar

El objetivo de crear e implementar una estrategia 
de estandarización es fortalecer la habilidad de la 

organización para agregar valor. el enfoque básico 
es empezar con el proceso tal y como se realiza 
en el presente, crear una manera de compartirlo, 
documentarlo y utilizar lo aprendido.

Estándar: Acciones básicas

Lineamientos estratégicos.- en esta sección 
se enuncian las directrices que los involucrados 
deben tomar en cuenta al realizar las actividades 
para alcanzar el objetivo.

Diagramas e imágenes.- con el fin de apoyar la 
comprensión de las actividades consignadas en 
el estándar, puede elaborarse un diagrama del 
proceso.

Registros.- se enuncian los registros o datos que 
deben ser recolectados en el proceso.
Herramientas y formatos utilizados.- se señalan las 
herramientas o formatos utilizados para realizar 
las actividades necesarias dentro del estándar; 
éstos deberán estar acompañados por una breve 
explicación para comprender su uso.

Estandarización de Procesos
Conjunto   de  actividades  que  permiten  un  
comportamiento  estable, generando productos 
con calidad homogénea y bajos costos

La estandarización se aplica a:

A) Materiales, maquinaria, equipos.
B) Métodos y procedimientos de trabajo.
C) Conocimientos y habilidad de la gente
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Pasos para la estandarización

1. Involucrar al personal operativo.
2. Investigar y determinar la mejor forma para 

alcanzar el objetivo del proceso.
3. Documentar con fotos, diagramas, descripción 

breve.
4. Capacitar y adiestrar al personal.
5. Implementar formalmente el estándar.
6. Checar los resultados.
7. Si el resultado se apega al estándar, continuar 

la implementación, si no, analizar la brecha y 
tomar acción correctiva.

Beneficios de la estandarización

Recopila los métodos de trabajo de los operarios 
más expertos y los hace extensivos a toda la 
fábrica. se mejora la productividad.

Acelera el proceso de aprendizaje del personal de 
nueva incorporación.

Reduce el riesgo de errores que afecten a la calidad 
del producto y a la seguridad de las personas.
 
Establece una base documentada del 
conocimiento operativo de la empresa, que será 
el pilar de futuras mejoras.

La incorporación de una metodología optimizada 
de trabajo y su cumplimiento produce un efecto 
motivador y de incremento de la disciplina.

Mejora la detección de los problemas y los 
desperdicios.

Crea una gestión visual fácil de comprender por 
todo el personal de la planta.

Las empresas que tiene definidos estándares 
de trabajo, consiguen mejoras continuas en la 
productividad y en la calidad. Además crean una 
base documentada del conocimiento que facilita 
procesos de aprendizaje ágiles y efectivos.

la estandarización es la base para la mejora 
continua.

La estandarización es vital 
Un proceso que mantiene las mismas condiciones 
produce los mismos resultados

Estandarización adecuada
Lo importante es llevar a cabo la estandarización 
de una manera adecuada a las necesidades de la 
empresa.
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Si la empresa es pequeña no debe pretender 
cargar con estándares muy sofisticados y 
manuales muy gruesos. 

La pequeña empresa cambia su estructura o 
funciones con mucha facilidad y frecuencia. 
para que el estándar sirva se debe mantener 
actualizado. 

Es preferible básico, gráfico y sencillo, pero 
siempre actualizado, que muy completo y detallado 
pero ajeno a la realidad.

Estandarizar es establecer un acuerdo 

Como nadie es perfecto y todo cambia, siempre 
es posible mejorar la forma de hacer algo; en 
consecuencia, cada vez que se encuentre una 
mejor forma de hacerlo, debe modificarse el 
estándar y absorber ese conocimiento en el 
sistema documentado del negocio.

 Así, el estándar puede muy bien compararse con 
un contenedor ya que en ellos se acumulan las 
mejoras. 

La estandarización del trabajo consiste en 
establecer un acuerdo acerca de la forma de 
hacer algo, la “mejor forma” que pueden imaginar 
quienes están involucrados.



Comisión Fiscal

Autor:
CPC José Antonio Ramos Cárdenas 

Combate a la transferencia 
indebida de pérdidas fiscales. 

Una aproximación al Proyecto de 
Decreto que modifica el Código 

Fiscal de la Federación
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Durante diciembre de 2017 se aprobaron diversos Dictámenes a Discusión dentro de la Cámara de 
Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria Número 4926-IV, del 13 de 
diciembre del mismo año.

Uno que resalta es el “Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, 
de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos 
cometidos en materia de Hidrocarburos”, que se muestra a partir de la página 121 de dicha Gaceta.

En esencia, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados analizó una propuesta 
para modificar diversas leyes con el fin de combatir la comercialización ilegal de hidrocarburos, siendo 
uno de esos dispositivos legales el Código fiscal de la Federación (CFF), del cual nos ocuparemos 
en esta breve reseña, dejando para otros especialistas el resto de las materias (Ley Aduanera, del 
Código Penal Federal y de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia 
de Hidrocarburos). 

Cabe destacar que no se realizará un análisis a fondo del Dictamen mencionado, ya que el autor 
pretende abordar este tema con fines básicamente informativos, debido a que en la fase del proceso 
legislativo en la que se encuentra podría resultar inútil o excesivo estudiar un texto que todavía podría 
sufrir cambios sustanciales o, de plano, nunca surgir a la vida jurídica.

Advertidos del contexto de este artículo, resulta relevante ocuparnos por lo pronto en conocer 
los aspectos destacados de la propuesta de reforma, partiendo del Dictamen elaborado por la ya 
mencionada Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados (en adelante La 
Comisión), del cual a continuación referiré textualmente algunas citas de sus distintos apartados.

ANTECEDENTES DEL DICTAMEN
“1. El 5 de diciembre de 2017, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforman y adicionan diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley 
Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en materia de Hidrocarburos, en materia de combate al robo de hidrocarburos. 

2. En sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2017, …la Mesa Directiva de esta H. 
Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para su estudio y dictamen.
…..”

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
“La iniciativa que se dictamina señala que el robo de combustibles ha desencadenado un 
mercado ilícito, originando conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución 
comercialización ilícitos…
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Asimismo, señala que dicho fenómeno ha invadido también al mercado formal compuesto 
por distribuidores o gasolineras establecidas, siendo éstos quienes adquieren el combustible 
robado a un precio menor del que pagarían por combustible de origen legal, afectando a la 
industria y al erario público dado que ilícitamente omiten el pago de impuestos a su cargo. 
…..

Bajo ese contexto, advierte que aprovechando lagunas legales, involucrando a personas 
físicas o jurídicas con actividades reguladas de transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de combustibles, así como vulnerando los sistemas de medición o esquemas 
de control, se vienen realizando esquemas que propician la ilegalidad de las conductas 
desarrolladas para obtener lucros indebidos.

Asimismo, señala la iniciativa en análisis que resulta indispensable llevar a cabo una reforma 
integral en materia fiscal y penal, para fortalecer y uniformar los mecanismos de supervisión 
y control de toda la cadena de producción y comercialización de los hidrocarburos y 
petrolíferos, así como reforzar los supuestos y sanciones relativos a las conductas ilícitas 
que se presenten en dichas materias. 

Así, en la iniciativa de mérito se proponen varias reformas al Código Fiscal de la Federación, 
a la Ley Aduanera, al Código Penal Federal, y a la Ley Federal para Prevenir y sancionar 
los . Delitos en. Materia de Hidrocarburos, con la finalidad de proveer de mecanismos o 
instrumentos que sirvan para abatir este fenómeno delictivo, que beneficia el comercio ilícito  
de los hidrocarburos y genera un quebranto al fisco federal.”

Como puede apreciarse de la simple lectura de la Descripción de la Iniciativa, integrantes del Congreso 
han decidido establecer mecanismos que inhiban la comisión de ilícitos en esta materia que -como ha 
sido del dominio público por las abundantes noticias que se suscitan día a día- se han vuelto un tema 
recurrente en la vida nacional. Llama la atención particularmente la referencia al aprovechamiento de 
lagunas legales, motivación que me permite suponer es la causa para la propuesta que más adelante 
detallaré y que es la materia central de esta reseña: el combate a la transferencia indebida de pérdidas 
fiscales.
¿Y qué es en concreto lo que esta Iniciativa propone modificar del CFF? Dediquemos algunos minutos 
para conocer los cambios sugeridos. 

Para ello, antes de abordar el específico que se relaciona con las pérdidas fiscales, mencionaré algunos 
otros cambios que nos permitirán conocer el contexto en el que esta propuesta se presenta.

Respecto de los Controles Volumétricos
“Conforme a lo anteriormente señalado, la iniciativa que se dictamina señala que el artículo 
28, fracción I del Código Fiscal de la Federación actualmente establece que las personas que 
enajenan gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo 
para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general,  deberán 
contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos, 
entendiéndose por estos los registros de volumen que se utilizan para  determinar la 
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existencia, adquisición y venta de combustibles, los cuales forman parte de la  contabilidad 
del contribuyente. Dicha obligación se limita a la actividad que se encuentra al  final de la 
cadena de valor de la industria petrolera, lo cual restringe el control de la autoridad.

Es por ello, que en la iniciativa en análisis se señala que es de vital importancia que los 
contribuyentes que participen en la cadena de valor de la industria petrolera, tales como 
la fabricación, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y 
enajenación de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, tengan la obligación de llevar 
controles volumétricos, toda vez que la medición es un aspecto que incide en el pago de ‘sus 
contribuciones. En este sentido, se propone incluir la medición del producto recibido en los 
servicios que desarrollan los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución 
de hidrocarburos y petrolíferos por ser responsables del producto desde su recepción hasta 
su entrega, lo que permitirá, en coordinación con la implementación de otros mecanismos 
regulatorios, fortalecer las funciones del gobierno federal para asegurar la trazabilidad 
mediante un procedimiento controlado hasta el final de la cadena de valor.”

(Énfasis añadido)

En este texto es fácil notar que los Diputados que presentaron la Iniciativa, consideran que contar 
con controles volumétricos a cargo solamente de quienes realizan operaciones en establecimientos 
abiertos, no es suficiente para verificar la legalidad de las operaciones que se realizan en todo el 
proceso de producción y de distribución de hidrocarburos, y que ante la insuficiencia de elementos 
verificadores, el uso generalizado de controles volumétricos abonará a una mayor vigilancia al sector.
Existen además de la propuesta arriba mencionada otras con las que se pretende fortalecer los 
mecanismos de vigilancia para este sector, las cuales –vistas en su conjunto- determinan un marco 
normativo que en mi opinión sí ayuda a fortalecer la actuación de las autoridades fiscales. Estos 
cambios se relacionan específicamente con:

• Emitir un nuevo comprobante fiscal denominado ticket electrónico, para todas las operaciones 
realizadas en los distintos sectores de la industria, por los distintos procesos involucrados 
(fabricación, comercialización, transporte, venta final)

• Establecer de forma expresa la facultad para que la autoridad pueda verificar el correcto cumplimiento 
de las obligaciones fiscales referentes a los registros de controles volumétricos.

• Otorgar a las autoridades facultades para verificar el origen y la procedencia de acreditamientos, 
compensaciones, estímulos fiscales o subsidios, los cuales han sido recurrentes para quienes 
consumen hidrocarburos.

• Un nuevo procedimiento de determinación presuntiva para quienes comercian con estos productos.

Como puede notarse, la idea central consiste en establecer procedimientos de control y fiscalización, 
que permitan al fisco federal contar con elementos para apreciar que los contribuyentes de este 
sector cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales, lo que implica necesariamente que se han  
abstenido de involucrarse en operaciones ilícitas relacionadas con los hidrocarburos, por ejemplo la 
transportación, compra y posterior venta de combustible robado.



43

Pasemos ahora a la pretensión de limitar la transmisión de pérdidas fiscales, tema toral de esta reseña.

A este respecto la citada Iniciativa indica que:

“…una de las problemáticas… versa sobre las prácticas tendientes a 
erosionar la base del impuesto sobre la renta. En ese sentido, considera 
indispensable tomar las medidas pertinentes a fin de evitar la transmisión 
indebida de pérdidas fiscales, que puedan ser aprovechadas por diversos 
sectores, incluido el recién aperturado sector de hidrocarburos. 
…..
…se ha detectado que en muchos casos (las) pérdidas… se generan 
sin tener sustancia o una razón de negocios, (y) mediante esquemas de 
planeación los  contribuyentes buscan eludir las restricciones para su 
disminución.

… por lo que la iniciativa que se dictamina propone la incorporación 
de un artículo 69-B Bis al Código Fiscal de la Federación mismo que 
tendrá como objetivo fundamental combatir la transferencia indebida de 
pérdidas fiscales.

Para tales efectos, se propone considerar que un contribuyente que 
generó perdida fiscal mediante la realización de alguno de los supuestos 
antes señalados y que posteriormente participa en reestructuraciones o 
tiene cambios en sus accionistas, de tal forma que quien tiene el derecho 
a su’ disminución deja de formar parte del grupo al que perteneció cuando 
se  generó la pérdida fiscal, tuvo como único propósito la transmisión 
indebida de dicha pérdida para su disminución directa o indirecta por otro 
contribuyente, llevará a la autoridad fiscal a presumir su comercialización 
indebida. 

Precisa la iniciativa que es importante destacar que la facultad de 
presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales, habrá de 
ejercerse únicamente cuando el contribuyente que tenga el-derecho a 
disminuirla deje de formar parte del grupo económico al que pertenecía 
cuando se generó o se obtuvo la pérdida fiscal, mediante cualquier figura 
jurídica de reestructuración que sea causa de su salida de dicho grupo. “
(Énfasis añadido)

Resulta claro que los legisladores:

a) Conocen de la existencia de pérdidas fiscales generadas sin sustancia económica o 
razón de negocios.
En este caso habrá que suponer que se refieren a la razón de negocios de la(s) operación(es) 
que generó(aron) la pérdida(s), no a la razón de negocios de la pérdida misma, ya que 
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resulta a todas luces ilógico pensar que una pérdida cuenta en sí misma con una causa 
intrínseca, toda vez que estas son consecuencia de los negocios de los que resultan.
b) Consideran que se generan pérdidas fiscales sin sustancia o razón de negocios.
c) Consideran que algunos contribuyentes realizan transmisiones indebidas de pérdidas 
fiscales y pretenden impedirlo.
d) Intentan resolver esta problemática mediante la incorporación al CFF de un mecanismo 
similar al de los comprobantes fiscales emitidos por operaciones presuntamente inexistes. 
Específicamente con la incorporación de un artículo 69-B Bis.

Conozcamos lo que la Comisión consideró sobre esta propuesta de limitar la transmisión de pérdidas 
fiscales. Este particular lo encontramos en la Consideración  OCTAVA:

“A fin de combatir la transferencia indebida de pérdidas fiscales, esta Dictaminadora. 
considera acertada la propuesta de incorporar el artículo 69-B Bis, para la (sic) 
establecer la facultad de la autoridad fiscal para presumir la transmisión indebida de 
pérdidas fiscales, al considerar el supuesto en el que un contribuyente que generó 
pérdida fiscal, mediante la realización de alguno de los supuestos que se señalan 
en la disposición propuesta, participa en reestructuraciones o tiene cambios en sus 
accionistas, de forma que quien tiene derecho a su disminución deja de formar parte 
del grupo al que perteneció cuando se generó la pérdida fiscal, tuvo como único 
propósito la transmisión indebida de dicha pérdida para su disminución directa o 
indirecta por otro contribuyente.”

Habiendo conocido información necesaria para que el texto del mencionado artículo 69-B Bis tenga 
sentido, continuemos ahora con la cita del dicho artículo:

“DECRETO •POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE 
LA LEY ADUANERA, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE 
HIDROCARBUROS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 28, fracción 1; 29, párrafo cuarto; 
42, fracción V, inciso b) y el párrafo tercero; 81, fracción XXV; 82, fracción XXV; 83, 
fracciones IV y VII, y 111, fracción III; se adicionan los artículos 29, con un quinto 
párrafo; 42, con una fracción X; 53-O; 56, con una fracción VI; 69-B Bis; 84, con un 
último párrafo; 110, con las fracciones VI, VII Y VIII; 111, con una fracción VIII y 111 
Bis, y se deroga la fracción VII del artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, 
para quedar como sigue:

…..
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Artículo 69-B Bis. La autoridad podrá presumir que se efectuó la transmisión 
indebida de  las pérdidas fiscales, cuando del análisis de la información con que 
cuenta en sus bases de datos, identifique que el contribuyente que tenga derecho a 
la disminución de esas pérdidas fiscales fue parte de una reestructuración, escisión 
o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y., como consecuencia 
de ello, dicho contribuyente deje de formar parte del grupo al que perteneció.

La presunción señalada en el párrafo anterior podrá llevarse a cabo por la autoridad, 
siempre que advierta que él contribuyente que obtuvo o declaró pérdidas fiscales, 
haya actualizado cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. Obtenga pérdidas fiscales en alguno •de los tres ejercicios fiscales 
siguientes al de su constitución en un monto mayor al de sus activos y que 
más de la mitad de sus deducciones derivaron de operaciones realizadas 
con partes relacionadas. 
II. Obtenga pérdidas fiscales con posterioridad a los tres ejercidos fiscales 
declarados siguientes al de su constitución, derivadas de que más de 
la mitad de sus deducciones son resultado de operaciones entre partes 
.relacionadas y las mismas se hubieren incrementado en más de un 50 
por ciento respecto de las incurridas en el ejercido inmediato anterior. 
III. Disminuya en más del 50 por ciento su capacidad material para llevar 
a cabo su actividad preponderante, en ejercicios posteriores a aquél en 
el que declaró la pérdida fiscal, como consecuencia de la transmisión de 
la totalidad o parte de sus activos a través de reestructuración, escisión o 
fusión de sociedades, o porque dichos activos se hubieren enajenado a 
partes relacionadas. 
IV. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación 
de bienes en la que se involucre la segregación de los derechos sobre 
su propiedad sin considerar dicha segregación al determinar el costo 
comprobado de adquisición. 
V. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la modificación en el tratamiento 
de la .deducción de inversiones previsto en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, antes de que se haya realizado al menos el 50 por ciento de la 
deducción. 
VI. Obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contra 
prestación esté amparada con la suscripción de títulos de crédito y la 
obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago distinta a las 
previstas para efectos de las deducciones en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por grupo, lo que al 
efecto establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por actividad preponderante, 
lo que al efecto establezca el Reglamento de este Código. 

Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la autoridad fiscal 
notificará al contribuyente que obtuvo la pérdida fiscal a través de su buzón tributario, 
con  objeto de que en un plazo de veinte días manifieste lo que a su derecho 
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convenga y aporte la documentación e información que considere pertinente para 
desvirtuar los hechos que -llevaron a la autoridad a notificarlo. 

Tratándose de contribuyentes que (sic) cuyo registro federal de contribuyentes se 
encuentre cancelado, la notificación se llevará a cabo con el contribuyente que 
sea titular de los derechos y-obligaciones de la sociedad. En caso de que los 
derechos y obligaciones a su vez se encuentren transmitidos a otro contribuyente, 
la notificación se hará con el último titular de tales derechos y obligaciones. 

La autoridad fiscal valorará las pruebas y defensas hechas valer por el contribuyente 
en un plazo que no excederá de seis meses, contado a partir de que venza el 
plazo a que se refiere el-cuarto párrafo del presente artículo y notificará a través 
de buzón tributario la resolución mediante la cual se señale si el contribuyente 
desvirtuó o no. los hechos que llevaron a la autoridad a notificado. La autoridad 
fiscal dentro de .los primeros diez días del mencionado plazo-de seis meses podrá 
requerir información adicional al contribuyente a fin de que se le proporcione a más 
tardar dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación 
del requerimiento de información 

En contra de la resolución que emita la autoridad fiscal de conformidad con este 
artículo procederá recurso de revocación. 

La autoridad publicará en la página de internet del servicio de Administración 
Tributaría y en el Diario Oficial de la Federación un listado de los contribuyentes que 
no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y que por tanto, se encuentran 
definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 
En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la 
notificación de la resolución a que se refiere este artículo.

La publicación a que se refiere el párrafo anterior, tiene como efecto confirmar la 
transmisión indebida de las pérdidas fiscales obtenidas por el contribuyente que 
las generó, así como la improcedencia de su disminución por el contribuyente que 
corresponda.

Cuando los contribuyentes que hubieren disminuido indebidamente pérdidas fiscales 
corrijan su situación fiscal dentro de los treinta días siguientes a la publicación 
del listado a que se refiere este artículo, podrán aplicar las tasas de recargos por 
prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación por el plazo 
que corresponda. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, cuando el contribuyente no 
hubiere corregido su situación fiscal, la autoridad estará en posibilidad de ejercer 
sus facultades de comprobación en términos del artículo 42, fracción IX de este 
Código. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan en 
términos de este Código, así como de las penas que impongan las autoridades 
judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.”
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Los aspectos más relevantes que contiene el Proyecto de Decreto son los siguientes:

1) Se trata una presunción que la autoridad hacendaria podrá hacer cuando:
i) Existan reconfiguraciones accionarias en la persona moral que tenga derecho a disminuir 
las pérdidas.
ii) Las pérdidas hayan sido determinadas bajo situaciones que al parecer de los legisladores 
resultan ajenas a sanas prácticas en los negocios, o de plano abusan del tratamiento fiscal 
de algunas operaciones (deducciones con partes relacionadas porcentualmente importantes, 
disminución de capacidad generadora de ingresos por haber transmitido activos a partes 
relacionadas, constitución de usufructo deduciendo el valor total del activo, etc.).

2) Se contempla un proceso de notificación al contribuyente perdedor por haberse ubicado en el 
supuesto de transmisión indebida, otorgándole un plazo para desvirtuarlo mediante la aportación 
de documentos, información, pruebas y defensas.
3) La autoridad deberá pronunciarse sobre los elementos aportados por el contribuyente, 
resolviendo si ratifica o rectifica la presunción.
4) Se publicarán listas de quienes a juicio de la autoridad no hayan desvirtuado la presunción.
5) La publicación de contribuyentes en las listas ocasionará que se considere que existió una 
transmisión indebida de pérdidas, y quienes las hayan recibido no podrán disminuirlas para el 
cálculo del Impuesto sobre la renta.
6) Los contribuyentes que hayan deducido esas pérdidas podrán corregir de forma voluntaria su 
situación fiscal, y en caso de no hacerlo la autoridad podrá ejercer facultades de comprobación. 
Independiente de ello podrán imponerse sanciones y, en su caso, instaurarse causas penales.

Es fácil apreciar la similitud de este artículo con las disposiciones vigentes en materia de las operaciones 
presuntamente inexistes a las que se refiere la artículo 69-B del CFF, y corrobora lo dicho públicamente 
por las autoridades fiscales: el procedimiento ha dado muy buenos resultados en la recaudación.
Ahora, por un momento dejemos de ver el árbol y observemos el bosque. ¿El combate al comercio ilegal 
de hidrocarburos justifica una adición al CFF de esta magnitud? O se trata de una mera justificación 
para ello. Juzgue usted, lector.

Antes de concluir considero indispensable conocer el estado que guarda el Dictamen en el proceso 
legislativo, mismo que se aprecia a continuación
• El Proyecto de Decreto fue aprobado el 12 de diciembre de 2017, por los Diputados integrantes de 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• El día 14 de diciembre del mismo año el Proyecto de Decreto fue aprobado por la Cámara 

de Diputados en los mismos términos, y turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos 
constitucionales.

• El 7 de febrero del año en curso, ya en el Senado, el Proyecto de Decreto fue turnado para su 
estudio a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, las 
que hasta la fecha de elaboración de este artículo (4 de abril de 2018) no se han pronunciado al 
respecto.

No está de más mencionar que en diversas notas periodísticas se ha relatado la insistencia por parte de 
las autoridades fiscales al Senado, sobre la necesidad de que este conjunto de reformas se aprueben 
a la brevedad posible. Aducen que es necesario dotarles de mayores elementos de fiscalización para 
combatir el robo y la venta ilegal de hidrocarburos. Y de refilón (y eso no lo dicen) limitar la venta de 
pérdidas fiscales.

La moneda está en el aire, esperemos para conocer qué resuelve el Senado sobre este asunto.



Autor:
Lic. y MI Alberto González Lemus

Estímulo fiscal a las 
sociedades cooperativas 
de producción de bienes 

o servicios

Comisión de Fiscal



49

Hoy mas que nunca resulta importante la definición de la estructura jurídica con la cual el empresario 
realiza negocios, es fundamental porque de acuerdo con la legislación fiscal, la actividad del 
contribuyente, la personalidad jurídica, el producto o mercado con el que opera o bien la utilización 
de determinadas figuras traen aparejado un régimen fiscal especifico como pudiera ser el régimen 
general o bien otro régimen con ciertas ventajas o beneficios con importantes diferencias en cuanto 
a la causación  y pago del impuesto sobre la renta, resultando así que dicho régimen fiscal aplicable 
pudiera o no coadyuvar en el logro de los objetivos de rentabilidad de todo empresario sea micro, 
pequeña, mediana o gran empresa.

Es por supuesto indiscutible la importancia que tiene el aspecto fiscal en el flujo de efectivo y las 
utilidades de toda empresa, es por esto que todo empresario debe tomar con responsabilidad, estricto 
apego al marco jurídico y sobre todo con oportunidad las decisiones correctas en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal.

En este sentido en la Ley del Impuesto Sobre La Renta existe un estímulo fiscal aplicable a las 
Sociedades Cooperativas de Producción, el cual representa grandes beneficios a todo tipo de 
empresas que puedan operar bajo este tipo de Sociedades.

Es importante antes de explicar dicho estimulo fiscal, hacer mención de algunas disposiciones 
contenidas tanto en la Ley General de Sociedades mercantiles y la Ley General de Sociedades 
Cooperativas para evitar una interpretación errónea de esta figura y evitar también que se utilice en 
condiciones de simulación como luego pudiera suceder.

ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES:

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

“Artículo 1.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de Sociedades Mercantiles:
I. Sociedad en Nombre Colectivo
II. Sociedad en Comandita Simple
III. Sociedad de Responsabilidad Limitada
IV. Sociedad Anónima
V. Sociedad en Comandita por Acciones
VI. Sociedad Cooperativa
VII. Sociedad por acciones simplificada

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

“ARTICULO 2.- La Sociedad Cooperativa es una forma de organización social integrada por 
personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo 
propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, 
a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios.”
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“ARTICULO 8.- Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualesquiera 
actividades económicas licitas.”

“ARTICULO 10.- Las Sociedades que simulen constituirse en sociedades cooperativas 
o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno 
derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas.”

“ARTICULO 21.- Forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades 
cooperativas.”

I.- De consumidores de bienes y/o servicios, y
II.- De productores de bienes y/o servicios. “

“ARTICULO 65.- Las sociedades cooperativas de productores podrán contar con personal 
asalariado, únicamente en los casos siguientes.”

I. Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción a los servicios 
lo exijan;
II. Para la ejecución de obras determinadas
III. Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminados, distintos a los 
requeridos por el objeto social de la sociedad cooperativa;
IV. Para la sustitución temporal de un socio hasta por seis meses en un año y,
V. Por la necesidad de incorporación personal especializada altamente calificado. “

Así pues, resulta conveniente puntualizar algunos aspectos en relación con las disposiciones legales 
transcritas:

PRIMERO: Que las sociedades Cooperativas se encuentran perfectamente reconocidas y reguladas 
por nuestra legislación.

SEGUNDO. - Que las sociedades Cooperativas solo pueden ser formadas por socios Personas Físicas

TERCERO. - Que las Sociedades Cooperativas puedan dedicarse a cualquier actividad económica 
licita ya sea servicios, comercio o industria.

CUARTO. - Que, en su constitución, y operación se debe respetar estrictamente su marco jurídico 
regulatorio y evitar la simulación de actos, de lo contrario ocasionaría la nulidad lisa y llana.

QUINTO. - Que de conformidad con la misma Ley existen Sociedades Cooperativas de Producción y 
Sociedades Cooperativas de Consumo pudiendo en ambos casos ser de bienes y/o servicios.

SEXTO. - Que el mencionado Capitulo VII del Titulo VII de la Ley ISR es aplicable exclusivamente a 
las Sociedades Cooperativas de Producción.

SEPTIMO. - Que las Sociedades Cooperativas de Producción tienen la posibilidad de tener trabajadores 
únicamente en casos muy específicos.
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Ahora bien, una vez hecha estas precisiones, ¿en qué consiste dicho estímulo fiscal?

PRIMERO. - Las Sociedades Cooperativas de Producción podrán en lugar de aplicar las disposiciones 
del Titulo II, aplicar las disposiciones de la Sección I del Capitulo II, del Titulo IV.

¿Cuáles son entonces los beneficios más importantes al ejercer esta opción?
a) La acumulación de los ingresos sería hasta el cobro y no el ingreso en crédito.
b) En lugar de deducir costo de ventas se podrá deducir las compras.
c) Para calcular el ISR del ejercicio en lugar de aplicar la tasa máxima del impuesto, se 
aplicaría la tarifa anual, lo cual podría significar una reducción importante en el ISR del 
ejercicio.
d) No aplicaría el ISR sobre dividendos a que se refiere el Artículo 11.
e) No aplicaría ajuste anual por Inflación, pudiendo evitar la acumulación de un ingreso 
equivalente a la inflación de las deudas del contribuyente.
f) No existe obligación de efectuar durante el ejercicio pagos provisionales del impuesto 
sobre la renta. 

SEGUNDO.- Además de los beneficios mencionados la sociedad cooperativa podrá diferir la totalidad 
del impuesto, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a su socios la utilidad gravable, 
para lo cual  se considera que la sociedad cooperativa no distribuye a sus socios la utilidad cuando 
reinvierta dichos recursos en la operación normal de la sociedad, como pudiera ser activos fijos como 
equipo de computo, maquinaria, equipo de transporte, etc.; resultando así que mientras se reinvierta 
las utilidades nunca habría pago de ISR.

Es importante señalar que en el caso de que las sociedades cooperativas no distribuyan utilidades a 
sus socios en los dos años posteriores, el diferimiento del pago del ISR queda sin efecto y tendrían que 
pagar en ese caso el ISR diferido correspondiente. Sin embrago en virtud de un decreto publicado en 
el diario oficial de la federación el día 26 de marzo de 2015 se otorgó el beneficio de poder diferir por 
tres años más el diferimiento del pago del ISR, cumpliendo con el requisito de reinvertir una cantidad 
equivalente al ISR diferido en activos necesarios para la realización de las actividades de la sociedad 
cooperativa.

Resulta entonces que en resumen aprovechando el estímulo fiscal contenido en el capítulo VII del 
Título VII de la LISR y el beneficio que otorga el decreto del día 26 de marzo del 2015, las sociedades 
cooperativas de producción podrán diferir hasta por cinco años el ISR correspondiente a las 
utilidades fiscales que generen por la realización de sus actividades empresariales.   

Es obvio que con los beneficios mencionados la sociedad cooperativa de producción resulta ser 
una figura jurídica altamente recomendable a los casos aplicables de acuerdo con su marco jurídico 
regulatorio ya que estos beneficios se establecen con la finalidad de estimular y promover el empleo y 
coadyuvar en el desarrollo económico y social de nuestro país.
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La estructura organizacional de los entes públicos 
municipales, para efectos de su funcionalidad, 
debiera estar diseñada en congruencia con 
las facultades y atribuciones de cada unidad 
administrativa que los integran, de manera que 
se cuenten con los recursos humanos, materiales 
y financieros para dar cumplimiento a las 
obligaciones que se establecen en los reglamentos 
orgánicos.

Esto tiene validez, si dentro de los reglamentos 
han sido contemplados en su totalidad los 
asuntos relevantes derivados de la gestión 
pública, y estos han sido agrupados y asignados 
en forma estratégica, de acuerdo a su naturaleza 
y especialidad de la materia con que están 
relacionados.

Uno de los aspectos que gradualmente ha cobrado 
gran relevancia, en virtud de la trascendencia de 
sus resultados, es la atención que requieren en 
sus diversas etapas las tareas de fiscalización y 
otras de control y vigilancia, por parte de los entes 
facultados, tales como:

• Contralorías internas
• Auditoría Superior del Estado
• Contraloría del Estado
• Auditoría Superior de la Federación
• Secretaría de la Función Pública

Esta situación, no se ha visto reflejada en los 
reglamentos orgánicos municipales, lo que 
provoca vacíos en la asignación de las actividades 
que implica la atención de los entes fiscalizadores, 
como ya lo mencioné, en sus diversas etapas, 
entre las cuales se encuentran:

• Requerimientos de documentación e 
información para que los entes fiscalizadores 
planeen sus revisiones.

• Designación del enlace del municipio, con el 
ente fiscalizador.

• Presencia en el acta de inicio de la auditoría.

• Atención de los requerimientos generados 
durante la auditoría.

• Coordinación con las dependencias 
involucradas del ente fiscalizado, para recabar 
lo solicitado por los auditores.

• Envío de documentación para ser certificada 
por la dependencia competente.

• Intervención en el acta de cierre de la auditoría 
y en la notificación de los resultados.

• Análisis de las observaciones notificadas y 
coordinación para su solventación.

• Revisión de los documentos e información 
a proporcionar, para la solventación de las 
observaciones.

• Seguimiento al resultado del proceso de 
revisión de lo proporcionado y en su caso del 
pronunciamiento de la autoridad sobre si las 
observaciones fueron o no solventadas.

• Establecimiento de la estrategia legal para 
combatir las acciones de carácter resarcitorio 
y de promoción de responsabilidades 
administrativas, que en su caso sean 
consideradas por el ente auditado como no 
procedentes.

• Seguimiento a los procesos que lleven a cabo 
las instancias legales, hasta la resolución en 
firme de cada caso.

Considerando estas actividades, los plazos que 
se conceden, el número de auditorías que se 
practican anualmente, la mejora en la calidad de 
las auditorías y la trascendencia de sus resultados, 
en mi opinión, el diseño de la organización de 
los entes públicos, sin dar consideración a estos 
aspectos, es inadecuado y sensible a las omisiones 
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en el cumplimiento de los requerimientos de los 
entes fiscalizadores, en el tiempo que es otorgado 
en cada proceso.

También es necesario considerar las cargas de 
trabajo que rutinariamente tiene el personal al 
que se le confiere la atención de los asuntos en 
cuestión y la capacidad técnica para hacerlo.

En gran parte, para efectos del fiscalizado, el éxito, 
si así se le puede llamar, en una auditoría, se puede 
medir en función al número de observaciones, su 
monto y la dificultad para solventarlas, pero también 
la estructura organizacional especializada del 
ente público para afrontar el reto que representa 
una auditoría.

No resulta poco común, que algunas de 
las observaciones señaladas por los entes 
fiscalizadores, se repita en el ejercicio siguiente, 
lo cual denota que la acción realizada por el 
auditado, se enfocó básicamente a tratar de 
solventar la observación, sin implementar las 
medidas preventivas necesarias para evitar que 
en lo sucesivo se presente la misma situación 
señalada como irregular. Las medidas en cuestión, 
sería una labor también asignada al departamento, 
grupo o equipo de trabajo, a cuyo cargo estarían 
las actividades descritas con anterioridad.

Uno de los aprendizajes que deja la experiencia 
de atender las auditorías que nos ocupan, en 
sus diversas etapas, es el conocimiento de los 
elementos que a juicio de la autoridad (algunas 
veces subjetivo), son considerados por ésta, 
para dar por solventada una observación. Esta 
experiencia pudiera ser aprovechada para lo que 
se comenta en el párrafo inmediato anterior, es 
decir, considerar en el proceso de integración de 
la información y documentación soporte de los 
egresos, aquello que por antecedentes, los entes 
fiscalizadores juzgan como necesario, con lo que 
se evitarían observaciones repetitivas a través de 
la implementación de procesos preventivos.

En relación con el párrafo que antecede, cabe 
mencionar que, si bien, en algunas disposiciones 
legales en que se otorgan facultades a los entes 
fiscalizadores, existe la de determinar la forma 
en que los entes auditables deben comprobar 
y justificar el gasto a través del ejercicio del 
presupuesto, éstos no emiten lineamientos 
al respecto, sino que juzgan la suficiencia y 
pertinencia documental, ya sea en el momento 
de la auditoría manifestándolo en el pliego de 
observaciones, o posteriormente, al evaluar si la 
documentación que se les entrega para intentar 
solventar las observaciones, satisface su solicitud.  
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Hace 80 años el Poder Legislativo del estado de 
Jalisco llevó a cabo investigaciones y análisis 
de las diversas normas vigentes en esa época, 
acerca de cuál debiera ser la normatividad que 
permitiera asegurar un buen nivel de vida para 
los trabajadores al término de su periodo y tiempo 
laboral, ya fuera por retiro o por invalidez. Después 
de efectuar discusiones entre los representantes 
de los diversos partidos políticos y escuchar las 
opiniones de miembros de la comunidad civil 
mediante la organización de algunos foros, se 
concluyó que se requería publicar una ley que 
estableciera los objetivos, sujetos obligados, los 
beneficiarios, y otras condiciones y requisitos para 
cubrir esta necesidad.

La ley primaria estaba dirigida sólo a los maestros 
en servicio y a los que desempeñaban cargos 
administrativos en el sector educativo del gobierno 
de Jalisco. Con la promulgación de las posteriores 
leyes aplicables a este tema se amplió a los demás 
integrantes de la burocracia.

A continuación me permito hacer un resumen del 
contenido de las diversas Leyes de Pensiones 
que han estado en vigor desde el año 1939 al 
2009; y en posterior artículo comentaré la Ley 
que actualmente está vigente.

Al amparo del Decreto No. 4486 de fecha del 24 
de enero del año 1939, se publicó en el Periódico 
Oficial El Estado de Jalisco, la Ley de Pensiones 
cuya vigencia inició a partir del mismo día, mes y 
año. En dicha ley se estableció que los maestros 
en servicio y aquellos que desempeñaban 
cargos de carácter administrativo en cualquiera 
de las Dependencias de la Dirección General 
de Educación Primaria, Especial y Normal del 
Estado, tenían derecho a pensiones de retiro 
cuando llegaran a la edad de 60 años cumplidos; 
cuando tuvieran 35 años de servicios o cuando 
se inhabilitaran para laborar.

También tenían derecho a pensión los deudos de 
los mismos profesores y empleados, en los casos 
que determinaba esta Ley.

Los Profesores tenían derecho a solicitar su 
retiro con pensión, desde que hubieren cumplido 
60 años de edad; sin embargo, el retiro era 
obligatorio para quienes llegaran a 65 años; salvo 
el caso de que por aptitudes y conocimientos 
de algún profesor, se estimaba que convenía al 
bien público que continuara en servicio activo 
pudiendo hacerlo hasta cumplir 75 años, siempre 
que así lo solicitara el interesado, lo apoyara la 
Dirección General de Educación y lo acordara el 
C. Gobernador.

El cálculo de la pensión se determinaba de la 
siguiente forma (ejemplo sencillo):

Edad: 60 años;
Años de servicio: 20
Sueldo promedio mensual $1,000

Pensión: $1,000 x 20 años x 2.50% = 
$500.00 quinientos pesos mensuales.

No se tomaban en cuenta los gastos de 
representación, sobresueldos, gratificaciones por 
servicios, etc.

Establecía las reglas para que los deudos de los 
pensionistas que hubiesen fallecido continuaran 
percibiendo una parte de la pensión.

Los hijos, los nietos y los hermanos a quienes 
se les hubiese transmitido una pensión, perdían 
su derecho de la siguiente forma: los varones al 
cumplir 18 años y las mujeres al cumplir 30 años 
o al contraer matrimonio.

El viudo de una pensionista sólo percibía la 
pensión transmitida, si tuviese más de 60 años 
o si se hubiere incapacitado para trabajar; y la 
viuda sólo mientras no contrajera nuevas nupcias 
o se comprobara que hacía vida marital con algún 
individuo.

Si un profesor falleciera y no hubiere tenido los 
requisitos que esta Ley exigía para obtener 
pensión, sus deudos tenían derecho a que se 
les devolviera con los intereses, el importe de 
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los descuentos efectuados. Mismo derecho tenía 
el profesor que sin solicitar u obtener pensión y 
sin tener adeudo con el fondo de pensiones, se 
hubiese separado definitivamente del servicio, 
sea cual hubiera sido la causa. O bien, podía 
dejar como depósito en el fondo de Pensiones 
los referidos descuentos para que ganaran 
intereses.

El Fondo de pensiones se formaba:

a) con la aportación del profesor tomando 
en cuenta su edad, e iba desde los 18 años 
con retención del 3% del importe de su 
sueldo; hasta los 60 años con el equivalente 
al 5%.

b) aportación del gobierno del estado: 
$10,000.00 diez mil pesos anuales durante 
los primeros 3 años;

c) con los intereses ganados por préstamos 
otorgados;

d) el producto de las multas o penas 
pecuniarias, según esta ley;

e) con las donaciones, herencias o legados 
que hicieren a favor del Fondo.

Los profesores que contribuyeron a la formación 
del Fondo de pensiones, no adquirían derecho 
alguno individual sobre dicho Fondo, ni parte de 
él, sino solamente el de llegar a obtener la pensión 
y gozar de los beneficios que esta Ley señalaba.

Posteriormente, el día 31 de diciembre de 1953 
se publicó el Decreto No. 5904 y entró en vigor 
al día siguiente, la Ley de Pensiones Civiles 
para el Estado de Jalisco. Esta norma tenía 
aplicación para los funcionarios por designación 
y empleados al servicio del Estado y cuya 
relación jurídica estuviera regida en virtud de 
nombramiento legal expedido. También podían 
acogerse a los beneficios de esta norma, los 
funcionarios y empleados que dependían de 
Institutos o Patronatos descentralizados, así como 

los municipales del Estado.

Se estableció como descuento forzoso para 
los trabajadores y funcionarios acogidos a los 
beneficios de la presente ley, el 5% de sus 
sueldos, honorarios o percepciones, sin tomar en 
consideración la edad del obligado. El Estado e 
Institutos y Municipios que se acogieran, cubrían 
el 2.50% sobre los sueldos de sus empleados y 
funcionarios.

El Fondo también se utilizaba para otorgar 
préstamos a corto plazo; préstamos hipotecarios; 
y casas para trabajadores.

El monto de la pensión era el equivalente al 60% 
del sueldo, siempre y cuando tuviera 60 años de 
edad y contribuido normalmente por 3 años, como 
mínimo, al fondo de pensiones, así como haber 
desempeñado sus labores por 30 años.

El trabajador o funcionario que sin tener derecho a 
pensión se separara definitivamente del servicio, 
podía solicitar se le devolvieran los descuentos 
que se le hubieren hecho; sin embargo, no se 
menciona que recibiría intereses.

Más adelante, el 31 de julio del año 1965, se 
publicó con el Decreto No. 8087, la Ley de 
Pensiones para el estado de Jalisco, la cual 
entró en vigor a partir del día 03 de agosto del 
mismo año. Esta ley derogó a la publicada con el 
Decreto No. 5904.

Con esta ley se creó el organismo descentralizado 
denominado Dirección de Pensiones del Estado 
y tenía aplicación para los funcionarios por 
designación y empleados al servicio del Estado 
cuya relación jurídica estaba regida a virtud de 
nombramiento legal expedido.

También podían acogerse a los beneficios de 
esta Ley, todos los funcionarios y empleados 
dependientes de Institutos o Patronatos 
descentralizados, así como los Municipales del 
Estado. Igualmente, podía afiliarse todo aquél 
trabajador que sin tener las características 
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jurídicas mencionadas, se sujetara en los 
términos de esta ley a los lineamientos de este 
ordenamiento.

Los trabajadores y funcionarios aportaban el 5% 
de sus sueldos, honorarios o percepciones, sin 
tomar en consideración la edad del obligado. El 
Estado e Institutos y Municipios cubrían el 2.50% 
sobre los sueldos.

El monto de las pensiones era por equivalente al 
85% del sueldo y con los mismos requisitos que 
mencioné líneas arriba.

En esta ley, al igual que la anterior, se confirmó que 
el trabajador o funcionario que sin tener derecho 
a pensión se hubiese separado definitivamente 
del servicio, tenía la opción para que se le 
devolvieran los descuentos que se le realizaron y 
no contemplaba el pago de intereses.

Con fecha 05 de febrero de 1977 se publicó 
el Decreto No. 9559 que estableció la Ley de 
Pensiones para el estado de Jalisco y entró en 
vigor al día siguiente. Derogó a la ley del Decreto 
8087.

En este ordenamiento quedaron excluidas las 
personas cuyos cargos y sueldos no estuvieran 
consignados en los presupuestos de egresos 
respectivos, o estándolo, prestaran sus servicios 
mediante contrato sujeto a la legislación común, 
así como los eventuales.

La aportación de los trabajadores era del 5% de 
sus sueldos y percepciones, sin considerar 
la edad. Los entes públicos aportaban el 3% 
mensual, sobre los sueldos.

Tipos de jubilación:

Por años de servicio: al cumplir 30 años de 
servicio y 30 años de contribución al fondo de 
Pensiones, con una edad mínima de 55 años, 
se podrá jubilar con el 100% del salario base.
Por vejez: haber cumplido 65 años de edad, 
con por lo menos 20 años de servicio y 20 

años de contribuir al fondo de Pensiones, 
adquirían derecho a pensión por vejez y se 
otorgaba de acuerdo con el porcentaje que 
le correspondía, conforme a una tabla con 
los siguientes porcientos: 15 años = 50%; y 
hasta 30 años o más = 100%.

El trabajador que causara baja podía solicitar 
seguir contribuyendo al fondo de Pensiones en 
forma voluntaria, para no perder sus derechos a 
la pensión de jubilación, cubriendo mensualmente 
la cuota íntegra a razón de 8% del sueldo o salario 
al que se venía cotizando el fondo.

Continuó la opción para el trabajador o funcionario 
que sin tener derecho a pensión se separara 
definitivamente del servicio, podía solicitar se le 
devolvieran los descuentos que se le hubieren 
hecho y no contemplaba el pago de intereses.

Con el Decreto No. 9779 publicado el 24 agosto 
1978 y en vigor a partir del día siguiente, se creó 
la Ley de Pensiones para el Estado de Jalisco; 
derogó a la del Decreto No. 9559.

Se agregaron como sujetos de este régimen, al 
personal al servicio del Municipio de Guadalajara 
y los funcionarios y empleados de las demás 
entidades incorporadas, e incluyeron los siguientes 
beneficios: préstamo para la adquisición de 
bienes de consumo duradero, y arrendamiento de 
habitaciones en los inmuebles pertenecientes a la 
Institución.

Los servidores públicos aportaban el 5% sobre su 
sueldo, y los entes públicos otro 5% mensual.

Tenían derecho a la jubilación los trabajadores 
con 30 años o más de servicios, cualquiera que 
fuera su edad, siempre que hubieren contribuido 
al fondo de Pensiones por lo menos durante 20 
años. El jubilado tenía derecho vitalicio al pago 
de una cantidad equivalente al 100% del salario 
base.

Vuelve a señalarse que al trabajador que 
se separara definitivamente del servicio, sin 
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tener derecho a pensión, se le devolverían 
los descuentos que se hubieren aplicado y no 
contemplaba el pago de intereses.

Cuando el trabajador causara baja podía seguir 
contribuyendo al fondo de pensiones, para no 
perder su derecho a la jubilación. La aportación 
voluntaria se cubría mensualmente a razón del 
10% sobre el sueldo que venía disfrutando al 
momento de la separación, y sólo preservaba los 
derechos jubilatorios del solicitante, sin que en 
ningún caso tuviera derecho a obtener las otras 
prestaciones económicas.

El 01 de enero de 1987 entró en vigor el Decreto 
No. 12697 que estableció la Ley de Pensiones del 
Estado de Jalisco; abrogó a la del Decreto No. 
9779.

Los servidores públicos aportaban el 5% mensual 
del sueldo, sobresueldo y compensación que 
percibieran. Las entidades públicas aportaban 
también un 5% mensual sobre los mismos 
conceptos.

Vuelve a mencionarse que al afiliado que se separe 
definitivamente del servicio, sin tener derecho 
a pensión, se le devolverían, previa solicitud, el 
total de las aportaciones efectuadas por éste al 
Fondo de Pensiones y no contemplaba el pago de 
intereses.

El salario base para calcular el monto de las 
pensiones era el promedio de sueldo, sobresueldo 
y compensación, que hubiese cotizado el afiliado 
en el último año de servicio.

Se añadió que los pensionados tenían derecho 
a una gratificación anual, cuando menos, de un 
mes de pensión, la que se pagaría a más tardar 
en el mes de diciembre.

Para jubilarse se requerían 30 años o más 
de servicios, sin importar la edad y hubieren 
contribuido al fondo de Pensiones por lo menos 

durante 20 años. El pago era vitalicio por el 
equivalente al 100% del salario base.

También se agregó que los pensionados, en caso 
de enfermedad o maternidad, tenían derecho a 
la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria que fuera necesaria.

El afiliado que causara baja, podía seguir 
contribuyendo al Fondo de Pensiones, para 
tener derecho exclusivamente a las pensiones 
por jubilación o edad avanzada y aquellas que 
el Consejo Directivo determinara. La aportación 
voluntaria era del 10% del sueldo, sobresueldo y 
compensación que venía percibiendo al momento 
de la separación.

Conclusión:

En lo general, el sistema de pensiones en Jalisco 
pretende asegurar un ingreso en la vejez que 
sea suficiente para mantener un nivel de vida 
decoroso. El fondo de Pensiones se compone 
de las aportaciones que realizan el servidor y el 
ente público, el cual se va acumulando; se utiliza 
principalmente para el pago de las pensiones y 
para financiamiento de sus afiliados; una parte 
de los recursos se invierte en instrumentos 
financieros que generan gananciales.

Los fondos de pensiones han sido por muchos años 
el motor de la economía. Algunos de los capitales 
que llegan a Jalisco provienen de los fondos 
de pensiones norteamericanos, canadienses o 
europeos, en busca de oportunidades de inversión 
y que les generen buenos rendimientos.

El gobierno de Jalisco, al igual que el gobierno 
federal, ha asumido que la mayoría de las personas 
no tienen una visión clara de la conveniencia y 
necesidad de ahorrar para la vejez, por ello se 
justifica que la base del sistema de pensiones sea 
obligatoria; en consecuencia, el propio gobierno 
del estado tiene el compromiso y la responsabilidad 
del manejo pulcro, eficiente y eficaz de los fondos.
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Al año 2018, por increíble que parezca, en las 
auditorías que se realizan en algunos entes 
públicos del Poder Ejecutivo, se siguen aplicando 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
México (NAGAS) y las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA´s), en lugar de las Normas 
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización (NPASNF).

Al carecer de la aplicación de dichas NPASNF, 
como herramienta para coadyuvar al Sistema 
Nacional Anticorrupción, se incurre en la 
costumbre y en la obsolescencia de aplicar, a 
juicio del auditor, aspectos de tipo subjetivo; esto 
es debido a la escasa preparación que se tiene, 
al poco conocimiento de los aspectos técnicos y a 
la falta de capacitación en la aplicación de dicha 
normatividad.

Derivado del poco interés que existe en este 
tema por parte de funcionarios de rango medio 
y alto, así como del personal operativo, y 
aunado a la falta de homologación salarial como 
consecuencia de tener personal que no cumple 
con el perfil adecuado para cada puesto y a la 
inobservancia de la independencia institucional 
que exigen las NPASNF, parece ser que deja 
mucho que desear. Para asegurar la permanencia 
del personal capacitado y con experiencia en 
estas labores especializadas debe considerarse 
una remuneración acorde con sus capacidades, 
responsabilidades y experiencia profesional.

Lo anterior se agrava cuando también se carece 
de procedimientos específicos y la falta de 
homologación y criterios en su aplicación; ha traído 
como consecuencia que las auditorias se realicen 
de manera superficial, la imposición no tácita de 
qué revisar o no revisar, con la profundidad mínima 
que se da a algunos rubros o programas, los 
conceptos (algunos intocables), y a los obstáculos 
para definir las observaciones y el enfoque con 
el que se realizan, determinan si esta auditoria 
es relevante e importante o es simplemente 
superficial o conocida como “Light” que no conduce 
a nada, no resuelve de raíz la problemática y 

tampoco se sanciona, contribuyendo así, de 
manera indirecta a la corrupción, a través de 
los mandos de coordinación y dirección quienes 
finalmente solventan las deficiencias, hallazgos 
y las observaciones en el periodo de análisis y 
revisión de los resultados preliminares; es decir, 
antes de formalizar la entrega final y formal de los 
resultados de auditoria.

Hay que reconocer que en cierto número 
de auditores existe talento y conocimientos 
técnicos suficientes para llevar a cabo trabajos 
de fiscalización de calidad; sin embargo, estas 
personas no son incentivadas para reconocer su 
labor por haber aplicado las mejores prácticas 
de auditoría, o por la creación de sistemas y 
automatización de procesos de gestión y de 
auditoria.

Para abonar todavía a esta triste realidad, no 
existen definición real de funciones y obligaciones 
de los diversos tramos de control en los que se 
especifiquen y se definan los alcances de sus 
responsabilidades, de ahí que no se aplica al 
100% el marco de la ética sugerida por las Normas 
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización.

La falta de perfiles adecuados contribuye también 
a la corrupción, es decir, no tienen la misma visión 
de actuación un contador y una persona de tele 
marketing o un ingeniero.

Las auditorias no se hacen de manera integral y 
sustantiva, que abarquen el entorno que implica 
una operación; la realidad es que en la actualidad 
las revisiones todavía no se realizan con calidad 
y alcanzando los objetivos de las auditorias 
financieras, de desempeño y de cumplimiento en 
los entes públicos que integran el Poder Ejecutivo. 
Incluso, no existe criterio homogéneo para definir y 
redactar las observaciones de manera congruente 
e integral para determinar las medidas preventivas 
y las correctivas, sino que se formulan desde 
el punto de vista personal y con deficiencias en 
su contenido, porque en muchos casos no se 
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describe lo que realmente sucedió en la aplicación 
del presupuesto, en la toma de decisiones, en 
el seguimiento de los beneficios o perjuicios 
que se obtuvieron de tal o cual programa; esto, 
para evitar afectar a determinados funcionarios 
o por indicaciones de algunos coordinadores de 
auditoría, (quienes son el filtro para que el informe 
llegue al Director de área, el cual representa un 
segundo filtro).

Es decir, en función de cómo se plasme la 
observación y se describa la recomendación, 
dependerá significativamente si se convierte en 
asunto importante, relevante o intrascendente, 
incluso con efectos pecuniarios; o simplemente se 
hace para, como comúnmente se dice “taparle el ojo 
al macho”, de manera superficial, sin profundidad 
y con recomendaciones únicamente en donde se 
piden aclaraciones pero que no abaten de raíz el 
origen de la irregularidad detectada.

No se omite recordar que la contratación 
indiscriminada de servidores públicos para 
ocupar plazas contenidas en el presupuesto de 
egresos, y los contratos celebrados con personas 
que cobran mediante el concepto de “honorarios 
profesionales”, pero que carecen totalmente del 
perfil adecuado con conocimientos en contabilidad 
gubernamental, en presupuesto público y en las 
labores de fiscalización, genera que las auditorías 
a entes públicos resulten intrascendentes e 
ineficaces. Es el caso, por ejemplo, de un ingeniero 
civil, que por el simple hecho de ser egresado 
de esa carrera profesional, no lo habilita, per se, 
para llevar a cabo auditorías en materia de obra 

pública; mismo caso para un médico que no tenga 
Maestría o Especialidad en materia administrativa, 
contable y conocimientos básicos jurídicos, será 
inapropiado designarlo como director de un ente 
público que no corresponda a su profesión. Existe 
un dicho que dice: “Zapatero a tus Zapatos”.

Conclusión:

Falta mucho por hacer en materia de capacitación 
y entrenamiento con el personal que integran 
las entidades fiscalizadoras, para llevar a 
cabo auditorías de calidad y que cumplan con 
las Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización; por ello, 
es conveniente insistir en la estructuración de 
programas permanentes de cursos, seminarios, 
diplomados, especialidades y maestrías, en temas 
de contabilidad gubernamental; el manejo del 
presupuesto público, técnicas y procedimientos de 
auditoría, y la normatividad aplicable en términos 
de la Constitución Política Federal y la del Estado 
de Jalisco, Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; el Código Penal Federal; el 
Código Penal para el Estado de Jalisco; Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas 
del Estado de Jalisco; Ley del Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Jalisco; Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; entre otras.
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TESIS JURISPRUDENCIAL 19/2018 (10a.) PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION, sesión privada de catorce de marzo de dos mil dieciocho. Ciudad de México, a quince 
de marzo de dos mil dieciocho.

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, SU OTORGAMIENTO NO LLEVA 
IMPLÍCITAS LAS FACULTADES QUE SON PROPIAS DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, PUES NO EXISTE ENTRE ELLOS UNA GRADACIÓN O JERARQUÍA. La interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de los artículos 2553 y 2554 del Código Civil Federal, así como 2447 
y 2448 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, de contenido prácticamente idéntico, se colige 
que no se establece gradación o jerarquía entre los poderes generales, para actos de administración y 
los otorgados para pleitos y cobranzas, por lo que a efecto de determinar entre ellos cuál fue el poder 
general otorgado, es necesario sujetarse a un principio de mención expresa, esto es, deberá atenderse 
al que fue expresamente conferido, sin que entre ellos pueda inferirse a manera de presunciones, una 
extensión sobre el tipo de poder otorgado, máxime porque no se trata de actividades análogas, de 
forma que quien administra no realiza una labor similar a quien controvierte actos y cobra, por lo que 
no podría entenderse que uno incluye al otro. Contradicción de tesis 225/2016. Entre las sustentadas 
por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 31 de enero de 2018. La votación 
se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes reservaron su derecho para formular voto de minoría. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Tesis y/o criterios contendientes: El 
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo 
directo 7412/2001, sostuvo la tesis I.12o.A.2 K, de rubro: “PODERES GENERALES PARA ACTOS DE 
DOMINIO, DE ADMINISTRACIÓN, Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS. EXISTE UNA GRADACIÓN O 
JERARQUÍA DE LA QUE NACEN FACULTADES IMPLÍCITAS.”, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 899, registro 187734. 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso 
de queja 330/2014, sostuvo la tesis: IV.2o.A.81 K (10a.), de rubro: “PODER GENERAL PARA ACTOS 
DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE 
CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN 
O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN).”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 
a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril 
de 2015, Tomo II, página 1770, registro 2008854. 
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE 
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis, fueron aprobados en sesión 
privada de catorce de marzo de dos mil dieciocho. Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil 
dieciocho. Doy fe.
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TESIS AISLADA XIX/2018 (10a.) 
DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una 
laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un 
caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas prexistentes 
del sistema jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una 
norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas 
deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna 
interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), 
una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen 
competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo 
quien debe cumplir con su deber de legislar. Amparo en revisión 1359/2015. Campaña Global por la 
Libertad de Expresión A19, A.C. 15 de noviembre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 
Piña Hernández, quienes formularon voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José Ignacio Morales 
Simón y Arturo Bárcena Zubieta.
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA 
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis, fueron aprobados en sesión privada de siete 
de marzo de dos mil dieciocho. Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil dieciocho. Doy fe.

TESIS AISLADA XXI/2018 (10a.)
PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. SU REINTERPRETACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011. A partir de la reforma de junio de 2011 al juicio de 
amparo se amplió el espectro de protección de dicho mecanismo procesal, de tal manera que ahora es 
posible proteger de mejor forma los derechos fundamentales que tengan una dimensión colectiva y/o 
difusa. Así, el juicio de amparo que originalmente fue concebido para proteger derechos estrictamente 
individuales y exclusivos, ahora también puede utilizarse para proteger derechos con una naturaleza más 
compleja. Por esa razón, recientemente esta Primera Sala ha reconocido la necesidad de reinterpretar 
el principio de relatividad de las sentencias de amparo, puesto que mantener la interpretación tradicional 
de dicho principio en muchos casos acabaría frustrando la finalidad sustantiva del juicio de amparo: la 
protección de todos los derechos fundamentales. Por lo demás, la necesidad de dicha reinterpretación 
se ha hecho especialmente patente en casos recientes en los que esta Suprema Corte ha analizado 
violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, puesto que si se mantuviera una interpretación 
estricta del principio de relatividad, en el sentido de que la concesión del amparo nunca puede suponer 
algún tipo de beneficio respecto de terceros ajenos al juicio, en la gran mayoría de los casos sería 
muy complicado proteger este tipo de derechos en el marco del juicio de amparo, teniendo en cuenta 
que una de sus características más sobresalientes es precisamente su dimensión colectiva y difusa. 
Con todo, las consideraciones anteriores no significan que la reforma constitucional de 10 de junio de 
2011 haya eliminado el principio de relatividad, sino solamente que debe ser reinterpretado. En este 
orden de ideas, esta Primera Sala entiende que el principio de relatividad ordena a los tribunales de 
amparo estudiar en las sentencias únicamente los argumentos de las partes —supliéndolos si así 
procediera— y, en su caso, conceder el amparo sólo para el efecto de que se restituyan los derechos 
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violados de los quejosos, sin que sea relevante para efectos de la procedencia del juicio el hecho de 
que una sentencia estimatoria eventualmente pudiera traducirse también en alguna ventaja o beneficio 
para personas que no fueron parte del litigio constitucional. Lo anterior implica que los jueces de 
amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas 
que no hayan acudido al juicio de amparo, sin embargo, es perfectamente admisible que al proteger 
a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia 
constitucional. Amparo en revisión 1359/2015. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 
15 de noviembre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló 
voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto concurrente en el que se aparta 
de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José Ignacio Morales 
Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA 
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis, fueron aprobados en sesión privada de siete 
de marzo de dos mil dieciocho. Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil dieciocho. Doy fe.

JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2018 (10a.) PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS
TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA 
DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU 
APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO 
RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN.   El artículo 221 de la Ley de Amparo 
establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos 
de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias 
certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda 
de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano 
jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si 
es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, 
y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se 
acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de 
que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse 
inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el 
quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable. 

Contradicción de tesis 400/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo 
Quinto Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 21 de febrero de 2018. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva de criterio José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe 
Margarita Ortiz Blanco.
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Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis 
de abril del 2018.

TESIS AISLADA, 2a. XXIV/2018 (10a.), PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, 
ACTUALIZA LOS SUPUESTOS A LOS QUE ESTABA SUJETA LA CONCESIÓN DEL AMPARO 
CONTRA DICHO ANEXO PARA 2015.  En las jurisprudencias 2a./J. 148/2016 (10a.) y 2a./J. 160/2016 
(10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el Anexo 24 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 violaba los derechos a la legalidad y a la seguridad 
jurídica, por lo que debía desincorporarse de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender 
los lineamientos técnicos para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3 en la 
página de Internet http://www.w3.org., hasta que el Servicio de Administración Tributaria formulara y 
publicara en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos 
XML en idioma español. Por su parte, con el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 
y su documento técnico, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no sólo actualizó la 
condición a la que estaban supeditados los efectos de la concesión del amparo, sino que además 
proporcionó los medios necesarios para cumplir la obligación de ingresar mensualmente la información 
contable a través de la página de internet del SAT, en la medida en que: i) estableció la descripción de 
la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica; ii) proporcionó una guía 
básica de carácter opcional de las características, para la generación de archivos XML, sin la remisión 
a lineamientos fijados por una comunidad internacional (consorcio W3); iii) redactó los documentos en 
idioma español; y iv) en el documento técnico se dieron a conocer los lineamientos técnicos de forma y 
sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML y la explicación del porqué se hace referencia 
a ciertos aspectos relacionados con un lenguaje de programación. En consecuencia, el contribuyente 
está en condiciones de cumplir la obligación formal contenida en el artículo 28, fracción IV, del Código 
Fiscal de la Federación respecto de aquel ejercicio en el que estaba imposibilitado para hacerlo.

Recurso de inconformidad 871/2017. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 25 de 
septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek 
y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Recurso de inconformidad 872/2017. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 25 de septiembre 
de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y José 
Fernando Franco González Salas. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Recurso de inconformidad 873/2017. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 25 de 
septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek 
y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.
Recurso de inconformidad 874/2017. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 25 de 
septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek 
y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.
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Recurso de inconformidad 875/2017. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. 
Morgan, Grupo Financiero y otras. 25 de septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas. Ausente: 
Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 148/2016 (10a.) y 2a./J. 160/2016 (10a.) citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:28 
horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, 
octubre de 2016, páginas 699 y 698, con los títulos y subtítulos: “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. 
EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD 
Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.” y “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA 
QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015.”, 
respectivamente.

TESIS AISLADA, 2a. XXV/2018 (10a.), PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA APLICACIÓN DEL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CON SU DOCUMENTO TÉCNICO, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, QUE ACTUALIZA LOS SUPUESTOS A 
LOS QUE ESTABA SUJETA LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA DICHO ANEXO PARA 2015, 
NO GENERA PERJUICIO AL GOBERNADO.  De acuerdo con el criterio de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 160/2016 (10a.), los 
efectos de la protección concedida contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, 
estaban condicionados a la producción de un acto futuro; sujeción respecto de la cual, el quejoso 
gozaría de la protección constitucional otorgada “hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria 
formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación 
de archivos XML en idioma español”; esto es, la materia de la concesión del amparo se limitó a un 
aspecto técnico-operativo relacionado con el medio para dar cumplimiento a la obligación de llevar 
e ingresar de forma mensual la información contable a través de la página de internet del SAT. Por 
lo cual, al haberse actualizado con el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su 
anexo técnico, la condición a la que estaba sujeta la concesión del amparo, la parte afectada está en 
condiciones de dar cumplimiento a la obligación formal contenida en el artículo 28, fracción IV, del 
Código Fiscal de la Federación, y si bien ello supondría aplicar de manera retroactiva su contenido 
para dar cumplimiento a obligaciones formales pasadas, lo cierto es que no le genera perjuicio alguno, 
debido a que su aplicación retroactiva no es de las prohibidas por el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de las que con la aplicación (retroactiva) del acto 
generan un perjuicio al gobernado; antes bien, con el establecimiento de los lineamientos técnicos de 
forma y sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML contenidos en el anexo técnico, se 
facilita el cumplimiento de sus obligaciones formales.

Recurso de inconformidad 871/2017. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 25 de 
septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek 
y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.
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Recurso de inconformidad 872/2017. Autoclaims Servicios, S.A. de C.V. y otras. 25 de septiembre 
de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y José 
Fernando Franco González Salas. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Recurso de inconformidad 873/2017. Flextronics Manufacturing Mex, S.A. de C.V. y otras. 25 de 
septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek 
y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Recurso de inconformidad 874/2017. International Greenhouse Produce, S.A. de C.V. y otras. 25 de 
septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek 
y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Recurso de inconformidad 875/2017. Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. 
Morgan, Grupo Financiero y otras. 25 de septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas. Ausente: 
Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 160/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:28 horas, y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 
698, con el título y subtítulo: “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE 
CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 
2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015.”

Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril 
del .

TESIS AISLADA, 2a. XXVI/2018 (10a.), PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 
2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 2017, NO 
VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.  Al analizar el Anexo 24 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró su inconstitucionalidad por violar los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, al 
prever la obligación de atender lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos 
XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., los 
cuales se desarrollan por una comunidad internacional (privada), que no goza de facultades para 
hacerlo, y que se encuentran en un idioma diverso al castellano o español. Sin embargo, tratándose del 
Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 esta situación ha variado, ya que a efecto de 
que el contribuyente cumpla con la obligación de llevar y remitir la contabilidad electrónica, la autoridad 
fiscalizadora estableció diversas especificaciones, entre ellas, las relacionadas con la construcción de 
archivos XML compatibles con el sistema electrónico del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y 
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las relativas al contenido y clasificación correspondiente de esos archivos, pues refiere la descripción 
de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica y, especialmente, indica 
que la referencia técnica en materia informática para la construcción de archivos digitales XML, que 
contiene la información señalada en los anexos, se encuentra contenida en el documento técnico 
que deben utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que llevan a cabo la 
construcción de archivos XML, el cual se localiza en la página de internet del SAT www.sat.gob.mx. 
Conforme a lo anterior, el Anexo mencionado no viola los derechos a la legalidad y a la seguridad 
jurídica, ya que no subsiste la indicación de atender los lineamientos técnicos en idioma inglés para la 
generación de archivos XML emitidos por el consorcio w3, en la página de internet http://www.w3.org 
y, además, el Administrador General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del SAT, 
cuenta con atribuciones para emitir, en apoyo del Jefe del SAT, las soluciones tecnológicas requeridas 
en términos del artículo 42, fracciones XIII y XVI del Reglamento Interior de dicho organismo. 

Amparo en revisión 810/2017. Desarrollos Inmobiliarios Doble M, S. de R.L. de C.V. y otras. 29 de 
noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votaron 
con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 1010/2017. Corporación Lintel, S. A. de C. V. y Otras. 7 de febrero de 2018. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Óscar Vázquez Moreno.

Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril 
del .

Segunda Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, viernes 06 de abril de 2018 10:10 
h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 2a./J. 25/2018 (10a.) 
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS 
DE TRABAJO. LOS DICTÁMENES ELABORADOS POR PERSONAL MÉDICO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LOS FORMATOS ST-2, ST-3, ST-7 Y ST-9, SON ACTOS 
INSTRUMENTALES Y, POR TANTO, NO REQUIEREN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Conforme a las reglas y condiciones establecidas en los artículos 
50, 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social, así como 18, 32, 33, 35 a 38 y 40 a 44 del Reglamento de la 
Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 
y en lo que concierne al procedimiento para la determinación de la prima en el seguro de riesgos de 
trabajo, se advierte que los dictámenes a que se refieren los formatos ST-2, alta por riesgo de trabajo; 
ST-3, incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo; ST-7, aviso de atención médica inicial 
y calificación de probable riesgo de trabajo; y ST-9, aviso de atención médica y calificación de probable 
enfermedad de trabajo, a cargo de médicos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en sí 
mismos considerados, no constituyen actos definitivos en materia administrativa, toda vez que su sola 
emisión, con independencia de su contenido y alcance, no incide en la esfera jurídica del empleador, 
ya que si bien pudiera repercutir en el incremento del índice de siniestralidad de la empresa, de la 
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cual se haría depender el aumento del grado de riesgo y la prima en que se encuentre cotizando, esa 
posibilidad constituye un acto futuro e incierto que en ese momento no puede considerarse que lesione 
intereses legalmente protegidos, pues para la actualización de esa probable consecuencia, habrá que 
esperar el momento en que dicho patrón cumpla con la obligación de efectuar la revisión anual de la 
siniestralidad y de cuyo resultado podrá oponer su desacuerdo, lo cual dará lugar a que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social pueda, entre otros supuestos, rectificar la clasificación de la prima; acto 
que, en puridad, constituye la voluntad final de la autoridad administrativa en torno al monto al que 
ascendería la prima anual en el seguro de riesgos de trabajo. Derivado de lo anterior, es válido sostener 
también que, atento a la naturaleza de los dictámenes médicos de referencia, no se traducen en actos 
de molestia o privación que ameriten cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación a que 
se contrae el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en razón 
a su objeto se trata de documentos con carácter meramente informativo e instrumental, puesto que 
únicamente contienen la opinión de profesionales en medicina del trabajo acerca de las condiciones de 
salud de los trabajadores. No obstante, es necesario puntualizar que los informes a que se contraen 
los dictámenes referidos, podrán ser impugnados junto con la resolución que determine el grado de 
riesgo.

Segunda Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, viernes 06 de abril de 2018 10:10 
h, Materia(s): (Administrativa, Laboral), Tesis: 2a./J. 26/2018 (10a.) 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS 
DE TRABAJO. LOS DICTÁMENES ELABORADOS POR PERSONAL MÉDICO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LOS FORMATOS ST-2, ST-3, ST-7 Y ST-9, NO SON ACTOS 
DEFINITIVOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y, POR TANTO, NO SON IMPUGNABLES ANTE 
EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NI ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.  Conforme a las reglas y condiciones establecidas en los artículos 50, 
71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social, así como 18, 32, 33, 35 a 38 y 40 a 44 del Reglamento de la Ley 
del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 
y en lo que concierne al procedimiento para la determinación de la prima en el seguro de riesgos de 
trabajo, se advierte que los dictámenes a que se refieren los formatos ST-2, alta por riesgo de trabajo; 
ST-3, incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo; ST-7, aviso de atención médica inicial 
y calificación de probable riesgo de trabajo; y ST-9, aviso de atención médica y calificación de probable 
enfermedad de trabajo, a cargo de médicos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus 
peculiares características no pueden considerarse actos definitivos en materia administrativa, ya que 
en razón de su objeto se trata de documentos con carácter meramente informativo e instrumental, pues 
únicamente contienen la opinión de profesionales en medicina del trabajo acerca de las condiciones de 
salud de los trabajadores; de manera que por sí mismos y a partir de su sola emisión, no transgreden 
la esfera jurídica del patrón, por lo que, aun cuando pudiera estimarse que repercuten en el incremento 
del índice de siniestralidad de la empresa, esa posibilidad constituye un acto futuro e incierto que en 
ese momento no puede considerarse que lesione intereses legalmente protegidos; por tal razón, los 
instrumentos de información médica indicados no son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa ni ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
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XVI.1o.A.154 A (10a.) 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADO A LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN UN PROCEDIMIENTO DE VISITA DOMICILIARIA. ES UN 
ACTO DE AUTORIDAD QUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO.  Aun cuando 
dicho requerimiento no está dirigido al contribuyente, al emitirse dentro de un procedimiento fiscalizador, 
iniciado por virtud de una orden de visita domiciliaria, incide en su esfera jurídica pues, por un lado, 
afecta el secreto bancario tutelado como derecho a la privacidad en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por otro, la información y documentación obtenida por 
ese medio pueden trascender en la determinación de un crédito fiscal a su cargo. Además, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 110/2005-SS, 
de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 127/2005, de rubro: “VISITA DOMICILIARIA. LOS 
DOCUMENTOS E INFORMES OBTENIDOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
EN UN PROCEDIMIENTO ANTERIOR DECLARADO INSUBSISTENTE, PUEDEN APORTARSE POR 
LA AUTORIDAD FISCAL EN UNO POSTERIOR, SIEMPRE QUE LOS HECHOS U OMISIONES QUE 
DERIVEN DE AQUÉLLOS Y ENTRAÑEN INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FISCALES, SE 
HAYAN ASENTADO CIRCUNSTANCIADAMENTE EN LAS ACTAS PARCIALES RESPECTIVAS.”, 
determinó que dicho requerimiento debe fundarse en el artículo 42, fracción VII, del Código Fiscal de la 
Federación; de ahí que sea un acto de autoridad que, en términos del precepto constitucional indicado, 
debe cumplir con el requisito de debida fundamentación y motivación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
I.10o.A.61 A (10a.) 

REGISTRO SANITARIO. LA SOLICITUD RELATIVA NO AFECTA LOS DERECHOS SUSTANTIVOS 
DEL TITULAR DE LA PATENTE DE LA SUSTANCIA O INGREDIENTE ACTIVO QUE ESTIMA SE 
INVADE POR EL MEDICAMENTO CUYO REGISTRO PRETENDE OBTENERSE.  Como la solicitud 
de un registro sanitario no da lugar, per se, a su otorgamiento, no afecta los derechos sustantivos 
del titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo inscrita ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, que estima se invade por el medicamento cuyo registro pretende obtenerse, 
porque la concesión del registro mencionado es un acto de realización incierta.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
I.7o.A.163 A (10a.) 

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL. A FIN DE ESTABLECER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN, DEBE APLICARSE 
SUPLETORIAMENTE EL NUMERAL 12 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  El artículo 11, 
cuarto párrafo, del Reglamento del Recurso de Inconformidad señala que en los términos y plazos 
establecidos en dicho ordenamiento sólo se computarán los días hábiles, y que debe entenderse 
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por éstos, aquellos en que se encuentren abiertas al público las oficinas administrativas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y se realicen en éstas labores en forma normal u ordinaria; sin embargo, 
no da certeza de cuáles son los días inhábiles y que, por lo mismo, no habrán de considerarse en 
el cómputo correspondiente. En consecuencia, ante esa deficiente regulación, debe aplicarse 
supletoriamente el numeral 12 del Código Fiscal de la Federación, como lo autoriza el artículo 1 del 
propio reglamento, donde sí se precisan los días que deben considerarse inhábiles.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
XVI.1o.A.156 A (10a.) 

CONVENIO DE USUFRUCTO DE TIERRAS EJIDALES, PARCELADAS O DE USO COMÚN, 
CELEBRADO CON UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN. SU VALIDEZ ESTÁ SUJETA 
A QUE EN ÉL O EN DOCUMENTO POR SEPARADO CONSTE EL PROYECTO PRODUCTIVO 
CORRESPONDIENTE.  Conforme a los artículos 9o., 45, 76 y 79 de la Ley Agraria, los ejidatarios 
tienen la facultad de ceder el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas a otros 
ejidatarios o a terceros, acorde con un proyecto productivo, mediante cualquier acto jurídico no 
prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea ejidal, por un plazo no mayor a 
treinta años, prorrogables. Así, la validez del instrumento relativo está sujeta a que se suscriba un 
proyecto productivo, según se deduce de la jurisprudencia 2a./J. 102/2009, sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONVENIO DE USUFRUCTO DE 
TIERRAS EJIDALES. PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO FORZOSO Y SU INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO AGRARIO NACIONAL, DEBE ANALIZARSE PREVIAMENTE LA PROCEDENCIA DE LA 
ACCIÓN INTENTADA EN EL JUICIO AGRARIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA DEMANDADA 
COMPAREZCA O NO A JUICIO.”, en la cual se consideró que un convenio de usufructo de tierras 
ejidales es válido si se suscribe a cambio de una contraprestación económica que, por lógica, debe ser 
suficiente para satisfacer, por lo menos, las necesidades elementales del ejidatario que usufructúa su 
parcela y precisa de que vaya acompañado del proyecto productivo, pues en este documento se fijan 
los antecedentes, los datos de identificación de la parcela, la justificación del usufructo, los probables 
riesgos, el impacto ambiental, la tecnología a aplicar para el uso agrícola, ganadero o cualquier otra 
actividad relacionada con el campo, los indicadores técnico-económicos, la estimación de riesgos, la 
población a beneficiar, los insumos y servicios requeridos para su desarrollo, entre otros factores. En 
estas condiciones, la exigencia de la formulación del proyecto productivo en el propio acto jurídico 
en el que se permita el usufructo de tierras ejidales, parceladas o de uso común, por parte de un 
tercero ajeno al poblado o en documento por separado, es congruente con la naturaleza protectora 
del régimen jurídico agrario y con los razonamientos expresados durante el proceso legislativo que 
precedió a la promulgación de la Ley Agraria, cuya finalidad consistió en la inclusión de un elemento 
de certidumbre que permita analizar si su suscripción beneficia o afecta al ejidatario o núcleo agrario, si 
el usufructuario obtuvo provecho de la extrema necesidad, inexperiencia o suma ignorancia de éstos o 
si genera una afectación futura a través de su cumplimiento en perjuicio del sujeto de derecho agrario. 
Por esas razones, la validez de un convenio de usufructo de tierras ejidales, parceladas o de uso 
común, celebrado con un tercero ajeno al núcleo de población, está sujeta a que en él o en documento 
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por separado conste el proyecto productivo correspondiente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
VI.2o.A. J/5 (10a.) 

CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA. ES LEGAL LA RECAÍDA A UN CONTRATO DE CESIÓN DE 
DERECHOS CELEBRADO POR UNA FRACCIÓN DE UNA PARCELA EJIDAL.  De conformidad con el 
artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la titularidad de 
la parcela agraria no puede dividirse. Por tanto, es legal la calificación registral negativa recaída a un 
contrato de cesión de derechos celebrado por una fracción de una parcela ejidal, por ser acorde con 
dicha prohibición constitucional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
III.5o.A.58 A (10a.) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 22 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA (VIGENTE EN 2012), DEBEN OBSERVARSE ÚNICAMENTE 
EN EL SUPUESTO DE QUE LA ENAJENACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE SE HAGA CONSTAR EN 
ESCRITURA PÚBLICA.  De los artículos 1o., 4o. y 5o., fracciones II y III, de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, se advierte que para el acreditamiento de esa contribución se requiere que: a) haya 
sido trasladada expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes a 
los que se refiere la fracción III del artículo 32 del propio ordenamiento; y, b) el impuesto trasladado 
al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Por su parte, el artículo 
22 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (vigente en 2012) establece que para 
efectos del artículo 5o., fracción II, citado, cuando la enajenación de inmuebles se haga constar en 
escritura pública, en ella se señalarán, además del valor del suelo, de las construcciones por las que 
se esté obligado al pago del impuesto y, en su caso, de aquellas por las que no se esté obligado a 
dicho pago, el monto del impuesto trasladado expresamente y por separado del valor del bien. Así, 
de la interpretación de los artículos 5o., fracción II y 33 de la ley invocada, así como del numeral 22 
mencionado, se colige que el acreditamiento del impuesto al valor agregado no depende de que la 
enajenación de un bien inmueble se haga constar en escritura pública, sino de que sea trasladado 
con los requisitos legales, entendiéndose que se efectúa la enajenación cuando efectivamente se 
cobran las prestaciones y sobre el monto de cada una de ellas y, únicamente en el supuesto de que la 
enajenación se haga constar en escritura pública, deben observarse las formalidades previstas en el 
artículo 22 referido.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: 
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III.5o.A.57 A (10a.) 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. AL NO DEPENDER EL ACREDITAMIENTO 
DEL TRIBUTO DE QUE LA ENAJENACIÓN DE UN INMUEBLE SE HAGA CONSTAR EN UN CONTRATO 
PRIVADO DE FECHA CIERTA, ÉSTA PUEDE DEMOSTRARSE CON LOS DIVERSOS MEDIOS DE 
CONVICCIÓN APORTADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA 
DE LA SOLICITUD RELATIVA.  De los artículos 1o., fracción I, 4o. y 5o., fracciones II y III, de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, se advierte que para el acreditamiento de esa contribución se 
requiere que: a) haya sido trasladada expresamente al contribuyente y que conste por separado en 
los comprobantes a los que se refiere la fracción III del artículo 32 del propio ordenamiento; y, b) el 
impuesto trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. En 
estas condiciones, el acreditamiento del tributo no depende de que la enajenación de un inmueble 
se haga constar en un contrato privado de fecha cierta, sino de que aquél sea trasladado con los 
requisitos señalados, ya que tanto la certeza de la fecha de celebración del acto jurídico traslativo de 
dominio, como su realización, pueden demostrarse con los diversos medios de convicción aportados 
por el contribuyente para demostrar la procedencia de su solicitud de devolución, entendiéndose que, 
para efectos del impuesto al valor agregado, la enajenación se lleva a cabo cuando efectivamente se 
cobran las prestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, en términos del artículo 11 de la ley 
relativa.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.4o.A.103 
A (10a.) 

CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN 
RELATIVA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL.   De conformidad con el artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acceso a la información, como derecho humano, está 
garantizado por el Estado, en el cual rige el principio de máxima publicidad y, como excepción a esta 
regla, alguna información relativa a la vida privada, los secretos y los datos personales será protegida 
en los términos que fijen las leyes. De igual manera, el acceso a información pública es, al mismo 
tiempo, una directriz, entendida como un instrumento para conseguir la eficacia de otros valores, que 
obliga a los operadores a generar toda clase de consecuencias en materia de transparencia y rendición 
de cuentas. En ese contexto tiene cabida, entre otros, el secreto fiscal, pero con determinados límites, 
entre ellos, el relativo a conocer ciertos aspectos sobre la condonación y cancelación de créditos 
fiscales a que se refiere el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, a partir del presupuesto 
de que dichos actos se traducen en beneficios económicos que otorga el Estado en favor de ciertos 
contribuyentes en particular, los cuales son proporcionales a la afectación económica del patrimonio 
del Estado, que dejó de percibir esas cantidades, en detrimento de financiar el gasto público soportado 
por la universalidad de contribuyentes. En este sentido, es ante determinadas facultades discrecionales 
como la de condonar créditos fiscales, donde se justifica un mayor control de la sociedad, para evitar 
actos de corrupción y favoritismo, ya que el acceso a la información en esos casos implica, en el 
fondo, encontrar explicaciones de los actos excepcionales de determinados órganos de Estado y de 
servidores públicos, es decir, una adecuada y pertinente rendición de cuentas. Por tanto, la negativa a 
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proporcionar información referente a la condonación de créditos fiscales afecta el interés social, pues 
debe darse a conocer cómo se dieron, por qué, cuál es su fundamentación y motivación, el monto de 
los adeudos y, sobre todo, quiénes fueron los beneficiados económicamente con créditos fiscales que 
el Estado dejó de percibir y que, evidentemente, afectan al gasto público y a la sociedad en general.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.



¿Cómo saber si está en 
riesgo la permanencia de 
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“Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para 
ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida”. Steve Jobs.

SUMARIO La auditoría externa es fundamental 
para detectar las situaciones y decisiones que 
amenazan la estabilidad del negocio.

En el mundo contable, el principio de “negocio 
en marcha” se refiere a la permanencia de una 
empresa en el futuro de manera ininterrumpida. 
Para la administración de la empresa familiar y 
sus auditores externos es de vital importancia 
identificar y revelar situaciones en los estados 
financieros que amenacen esta continuidad del 
negocio. 

La importancia de estas revelaciones obedece a 
que los  terceros que interactúan con la compañía 
(clientes, proveedores, inversionistas, accionistas, 
administración de impuestos, empleados, 
etcétera) toman todas sus decisiones esperando 
que el negocio continúe por un tiempo indefinido 
y no pensando que la empresa dejará de existir 
pronto.  Por ejemplo,  un banco aprueba un crédito 
esperando que la empresa familiar lo pague en 
los tiempos y formas pactados en el contrato.

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1: 
Presentación de Estados Financieros

De acuerdo con la NIC 1, los estados financieros 
deben elaborarse bajo la hipótesis de negocio en 
marcha, a menos que la administración, o más 
bien el fundador, pretenda liquidar la entidad o 
cesar su actividad, ya sea por decisión propia o 
porque no tenga otra alternativa.

Si al realizar esta evaluación la administración 
encuentra incertidumbres importantes, como 
eventos o condiciones que pongan en duda el 
funcionamiento normal de la empresa familiar, 
deberá revelarlas en los estados financieros. 
Así, cuando una entidad no prepare los estados 
financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, 
pondrá de manifiesto su situación y presentará las 
hipótesis y razones por las no se considera como 
un negocio en marcha.

Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha 
resulta apropiada, la administración tendrá en 
cuenta toda la información disponible sobre el 
futuro de la empresa, misma que deberá cubrir al 
menos los doce meses siguientes a partir del final 
del periodo sobre el que se informa.

Norma Internacional de Auditoría 570: 
Responsabilidad de los Auditores

La NIA 570 vigente a partir del 1 de enero de 2010 
ha definido los objetivos en los que un auditor 
debe enfocar su trabajo:
1. Obtener evidencia apropiada de auditoría 

respecto a lo adecuado del uso por la 
administración del supuesto de negocio en 
marcha en la elaboración de los estados 
financieros

2. Concluir con base en la evidencia de 
auditoría obtenida, si existe incertidumbre de 
importancia relativa relacionada con sucesos 
o condiciones que puedan proyectar dudas 
sobre la capacidad de la entidad para continuar 
como negocio en marcha.

3. Determinar las implicaciones para el dictamen 
del auditor.

Estos son algunos indicios de que la 
permanencia de tu negocio está en duda. 
¿Reconoces alguno?

1. La compañía ha generado pérdidas 
significativas en los últimos años.

2. Se presentan flujos de caja negativos.
3. Existen indicadores financieros fuera del rango 

considerado normal en la industria en la que 
se desempeña el negocio. 

4. Los ingresos de la empresa familiar dependen 
de pocos clientes.

5. Hay demandas en contra de la organización 
que amenazan su continuidad.

6. Ingreso al mercado de competidores fuertes 
y/o productos sustitutos.
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7. Factores económicos adversos que afectan los 
resultados de forma importante. Por ejemplo, 
la paridad cambiaria.

8. Por carecer de seguros, la empresa se ha visto 
impactada por catástrofes naturales o actos 
terroristas. 

9. Huelgas laborales influyen de forma importante 
en los resultados del negocio.

10. Los cambios en las leyes y regulaciones están 
afectando la continuidad de la compañía.

11. Disminución del capital por debajo de niveles 
legalmente aceptados (normalmente debajo 
del 66% del capital social).

12. Mora en el pago de pasivos.
13. Pérdida de clientes clave.
14. Escasez de materia prima clave y proveedores.
15. Falta de un sucesor para la dirección de la 

empresa.
16. Conflictos entre los familiares.
17. Falta de institucionalización en la empresa 

familiar.
18. Inadecuada gestión y control de los riesgos de 

la empresa.

Tanto la norma mexicana de contabilidad, como 
la internacional —aplicable en México a partir de 

las auditorías de ejercicios que inicien en 2012 
— establecen que la evaluación del negocio 
en marcha debe comenzar desde la etapa de 
planeación y llevarse a cabo durante el desarrollo 
de la auditoría hasta la emisión del informe, ya 
que todo asunto que provoque incertidumbre en 
la continuidad de la empresa familiar se puede 
identificar en cualquier fase del trabajo del auditor.

Por otro lado, durante el desarrollo de su trabajo, 
el auditor estará consciente de que deberá 
acercarse a la administración de la empresa 
y a su fundador de forma oportuna para hablar 
de medidas que puedan mitigar los problemas 
detectados y, en su caso, para convencerla de 
que los estados financieros y sus notas sean 
preparados en apego al postulado o hipótesis 
adecuado, con la finalidad de que en el informe 
a emitir se evite la mención de alguna salvedad u 
opinión desfavorable. Pero lo más importante es 
que el fundador esté consciente de los problemas 
que aquejan a su empresa y que de manera 
oportuna implemente las acciones necesarias 
para llevar su negocio a buen puerto y, sobre todo, 
planear su institucionalización y sucesión. 


