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El Sistema de Administración Tributaria (SAT) con el fin de facilitar las funciones para los cuales fue creado1  le ha apostado 
a la tecnología, siendo uno de sus principales instrumentos el Comprobante Fiscal Digital (CFD), el cual en sus inicios en el 
año de 2004 se podía emitir por medios propios de los contribuyentes para posteriormente en 2010 surgir el Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) con la intermediación de un Proveedor de Certificación.

Para que sea útil y efectivo para el SAT la emisión de CFDI´s se requiere que todos los contribuyentes lo emitan; para ello 
actualmente es obligatorio para que los contribuyentes puedan realizar la deducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
de las operaciones que ampara, así como para el acreditamiento de los impuestos que se trasladan o se retienen el contar 
con un CFDI.

Existen contribuyentes personas físicas que por sus características o por las características de las actividades que realizan 
no les es posible cumplir con todas sus obligaciones fiscales, motivo por el cual el SAT mediante Resolución Miscelánea 
permite que sea el adquirente de los bienes o quien reciba el uso o goce o afectación de los mismos el que cumpla con 
dichas obligaciones, así encontramos que respecto de la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes 
la regla 2.4.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2018 señala que:   “podrán inscribirse en el RFC a través de 
los adquirentes de sus bienes o de los contribuyentes a los que les otorguen el uso o goce o afectación de los mismos, de 
conformidad con el procedimiento que se señala en el Portal del SAT, los contribuyentes personas físicas que:

 I.     Se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un monto equivalente al valor anual de 40 UMA´s y que no 
tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas, únicamente respecto de la primera enajenación de los bienes 
a que se refiere la regla 2.7.3.1. 

 II.     Otorguen el uso o goce temporal de inmuebles para la colocación de anuncios publicitarios panorámicos 
y promocionales, así como para la colocación de antenas utilizadas en la transmisión de señales de telefonía.

 III.    Se desempeñen como pequeños mineros, respecto de minerales sin beneficiar, con excepción de metales y 
piedras preciosas, como son el oro, la plata y los rubíes, así como otros minerales ferrosos, cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hubieren excedido de $4´000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.).

 IV.   Enajenen vehículos usados, con excepción de aquéllas que tributen en los términos de las Secciones I y II, 
del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR.

 V.    Se dediquen exclusivamente a la actividad de recolección de desperdicios y materiales destinados a la 
industria del reciclaje para su enajenación por primera vez, siempre que no tengan establecimiento fijo y sus ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior sean menores a $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.).
 …………..
1 Ley del SAT- Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y 
morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, 
de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de 
la política tributaria. 
El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contribuyentes. 
Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribuciones, se entenderán comprendidos los aprovechamientos federales.
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 VIII.  Se dediquen exclusivamente a la elaboración y enajenación de las artesanías elaboradas por sí 
mismos, siempre que sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de un monto equivalente a 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). También será aplicable a los contribuyentes que inicien las 
actividades señaladas en esta fracción y estimen que sus ingresos en el ejercicio no excederán de dicha cantidad.

En cuanto a la expedición de comprobantes fiscales la sección 2.7.3 de la RMF para 2018 señala los contribuyentes que 
podrán optar por que el adquirente de sus productos sea quien emita los CFDI´s, es importante mencionar que en todos 
los casos es requisito que hayan optado por inscribirse en al RFC en los términos de la regla 2.4.3 mencionada 
anteriormente en el presente documento; los contribuyentes que pueden optar por ésta facilidad son:

1. Las personas físicas que enajenen los siguientes productos del campo y siempre y cuando se trate de la primera 
enajenación2:

• Leche en estado natural.
• Frutas, verduras y legumbres.
• Granos y semillas.
• Pescados o mariscos.
• Desperdicios animales o vegetales.
• Otros productos del campo no elaborados ni procesados.

2. Las personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de inmuebles para la colocación de anuncios publicitarios 
panorámicos y promocionales, así como para la colocación de antenas utilizadas en la transmisión de señales de 
telefonía3. 
Los contribuyentes personas morales que usen o gocen temporalmente dichos bienes inmuebles, deberán retener y 
enterar el 20% del monto total de la operación realizada por concepto del ISR a aquella persona física que le otorgue 
el uso o goce temporal de bienes inmuebles, la cual tendrá el carácter de pago provisional; asimismo, deberán efectuar 
la retención del IVA que se les traslade,  debiendo enterar conjuntamente los impuestos retenidos con su declaración 
de pago correspondiente al periodo en que se efectúe la  operación, además deberá proporcionar a los contribuyentes 
constancia de la retención efectuada, misma que deberá ser firmada por estos últimos.

3. Las personas físicas enajenen productos del sector minero4.

4. Las personas físicas que enajenen vehículos usados que no tengan actividad empresarial por la que tributen en el 
régimen general de ley o en el régimen de incorporación fiscal5.

5. Las personas físicas que exclusivamente enajenen desperdicios industrializables6.

Los contribuyentes que adquieran desperdicios y materiales destinados a la industria del reciclaje para ser utilizados 
como insumo de su actividad industrial, acopio, enajenación, comercialización o industrialización, independientemente 
de su presentación o transformación física o de la denominación o descripción utilizada en el comprobante fiscal, 
deberán retener y enterar el 5% del monto total de la operación realizada por concepto del ISR a aquella persona 
física sin establecimiento permanente que le enajene dichos desperdicios y materiales, la cual tendrá el carácter de 
pago definitivo. Asimismo, deberán efectuar, la retención del IVA que se les traslade; debiendo enterar conjuntamente 
los impuestos retenidos con su declaración de pago correspondiente al periodo en que se efectúe la citada operación.

Este esquema de expedición de comprobantes se aplicará siempre que:

2 Regla 2.7.3.1 de la RMF para 2018
3 Regla 2.7.3.2 de la RMF para 2018
4 Regla 2.7.3.3 de la RMF para 2018
5 Regla 2.7.3.4 de la RMF para 2018
6 Regla 2.7.3.5 de la RMF para 2018



8

• se trate de la primera enajenación del desperdicio o material destinado a la industria del reciclaje, 
• realizada por la persona física sin establecimiento fijo
• con ingresos brutos en el ejercicio inmediato anterior menores a $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), y 
• sin que las adquisiciones amparadas bajo este esquema de comprobación, excedan del porcentaje de sus adquisiciones 

totales en el ejercicio que se establece en la tabla siguiente:

6. Las personas físicas que otorguen el uso o goce o afectación de un terreno, bien o derecho, incluyendo derechos 
reales, ejidales o comunales a través de las figuras de arrendamiento, servidumbre, ocupación superficial, ocupación 
temporal o cualquier otra que no contravenga a la Ley7.

Los contribuyentes personas morales que usen, gocen, o afecten terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos 
reales, ejidales o comunales, deberán retener y enterar el 20% del monto total de la operación realizada por concepto 
del ISR a aquella persona física que les otorgue el uso, goce, o afectación mencionada, la cual tendrá el carácter de 
pago definitivo; asimismo, deberán efectuar la retención total del IVA que se les traslade. 

Las personas físicas que otorguen el uso, goce o afectación mencionada, a las que les hayan efectuado las retenciones 
a que se refiere el párrafo anterior, quedarán liberadas de cumplir con la obligación de presentar las declaraciones 
mensuales de pago del IVA, así como, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y 
traslado del IVA en las operaciones con sus proveedores, solicitadas en el formato electrónico A-29 “Declaración 
Informativa de Operaciones con Terceros” (DIOT).

De igual forma, el adquirente deberá enterar conjuntamente los impuestos retenidos con su declaración de pago 
correspondiente al periodo en que se efectúe la citada operación.

7. Las personas físicas que enajenen obras de arte plásticas y antigüedades que no sean de su producción y no hayan 
sido destinadas o utilizadas por el enajenante para la obtención de sus ingresos8.

Los contribuyentes personas morales que adquieran obras de artes plásticas y antigüedades, deberán retener y enterar 
el 8% del monto total de la operación realizada por concepto del ISR, sin deducción alguna en los términos del Artículo 
Décimo del “Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona 
parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, 
y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares”, 
publicado en el DOF el 31 de octubre de 1994 y modificado a través de los diversos publicados en el mismo órgano 
de difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007, a aquella persona física que enajene los bienes 
mencionados, el cual tendrá el carácter de pago definitivo.

7 Regla 2.7.3.7 de la RMF para 2018
8 Regla 2.7.3.8 de la RMF para 2018
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De igual forma, la persona moral deberá enterar el ISR retenido con su declaración de pago correspondiente al periodo 
en que se efectúe la citada operación.

8. Las personas físicas que enajenen artesanías elaboradas por sí mismos9.

Los contribuyentes que adquieran artesanías, deberán retener y enterar el 5% del monto total de la operación realizada 
por concepto del ISR a aquélla persona física que le enajene dichas artesanías, la cual tendrá el carácter de pago 
definitivo. Asimismo, deberán efectuar la retención del IVA que se les traslade.

Las personas físicas que elaboren y enajenen sus artesanías, a las que les hayan efectuado las retenciones a que se 
refiere el párrafo anterior, quedarán liberados de cumplir con la obligación de presentar las declaraciones mensuales 
de pago del IVA, así como, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA 
en las operaciones con sus proveedores, solicitadas en la DIOT.

De igual forma, el adquirente deberá conservar el archivo electrónico en su contabilidad y entregar a las personas 
mencionadas una copia de la representación impresa del CFDI, así como enterar conjuntamente los impuestos 
retenidos con su declaración de pago correspondiente al periodo en que se efectúe la citada operación.

En caso de que los contribuyentes realicen operaciones con 2 o más adquirentes de artesanías, deberán aplicar con 
cada uno de los adquirentes el mismo mecanismo de emisión de CFDI´s,

Cuándo se elija la opción de dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales a través de ésta facilidad, los contribuyentes 
no podrán variarla en el mismo ejercicio fiscal.

En todos los casos anteriores se deberán de utilizar los servicios de un Proveedor de Certificación de expedición de CFDI, 
el cual deberá de cumplir con todos los requisitos establecidos en la regla 2.7.2.14 de la RMF para 2008.

Este mecanismo de expedición de CFDI´s se considera como un Certificado de Sello Digital (CSD) por lo tanto los 
contribuyentes que ejerzan esta opción cuando se ubiquen en los supuestos del art. 17-H, fracción X del CFF, les será 
aplicable el procedimiento establecido en la regla 2.2.4. y no podrán solicitar CSD o, en su caso, no podrán optar o 
continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8. (Expedición de CFDI con Firma Electrónica), 2.7.1.21. 
(Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”) o 2.7.4.2. (Expedición a través de agrupaciones u organizaciones del sector 
primario), en tanto no desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas.

Asimismo, deberán cumplir con lo siguiente10:
I.     Solicitar por cada operación realizada con las personas la generación y certificación del CFDI, utilizando para ello 
el Certificado Especial de Sello Digital (CESD) para la expedición de CFDI a través de adquirentes de bienes o servicios 
a personas físicas, para lo cual deberá proporcionarle al proveedor autorizado los datos del enajenante o arrendador, 
contenidos en el artículo 29-A, fracciones I, III, V, primer párrafo, VI, primer párrafo y VII, primer párrafo del CFF, así como 
la clave en el RFC contenida en la fracción IV de dicho ordenamiento.

II.    Recibir los archivos electrónicos de los comprobantes emitidos por el proveedor de certificación de expedición de CFDI 
a través del adquirente de bienes o servicios, conservarlos en su contabilidad y generar dos representaciones impresas de 
dicho comprobante.

9   Regla 2.7.3.9 de la RMF para 2018
10 Regla 2.7.3.6 de la RMF para 2018
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III.    Entregar a la persona física por la cual expidió el CFDI una representación impresa del mismo, recabando en la otra, 
la firma de la citada persona física, como constancia del consentimiento de ésta para la emisión de CFDI a su nombre, 
conservándola como parte de la contabilidad.

Tratándose de las adquisiciones realizadas a las personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., fracción I, los adquirentes 
de los productos podrán dejar de recabar la firma mencionada, en la representación impresa del CFDI, siempre que para 
ello, además cuenten con la “Solicitud de expedición de CFDI” que al efecto publique el SAT en su portal, debidamente 
firmada por el enajenante, la cual junto con el archivo que contenga el CFDI que se emita a partir de aquélla, podrá 
amparar para efectos fiscales la erogación correspondiente. A efecto de comprobar las erogaciones realizadas a través 
del citado comprobante, los datos contenidos en el mismo referentes a la clave en el RFC del enajenante, clave en el RFC 
del adquirente y de la operación realizada, deberán coincidir con los datos asentados en la correspondiente “Solicitud de 
expedición de CFDI”.

La “Solicitud de expedición de CFDI” y el propio CFDI deberán conservarse como parte de la contabilidad del adquirente. 
Los datos de las personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3., contenidos en la citada solicitud de CFDI, servirán también 
para aportarlos al SAT a efecto de que se realice la inscripción en el RFC de dichas personas y pueda expedirse el CFDI 
correspondiente. La fecha de expedición del CFDI deberá ser como máximo la del 31 de diciembre del ejercicio al 
que corresponda la operación.

En los casos en que las personas físicas a que se refiere la regla 2.4.3. en sus fracciones I a la VIII ya se encuentren 
inscritas en el RFC, el adquirente de sus productos o los contribuyentes a los que se les otorgue el uso, goce o afectación 
de terrenos, bienes o derechos también deberán recabar el escrito de “Solicitud de expedición de CFDI” a que se refiere 
el inciso e) de dicha regla, para documentar el consentimiento expreso para emitir los CFDI que amparen las operaciones 
celebradas entre ambas partes.

Una vez generado y emitido el CFDI deberá ser validado, foliado y sellado con el sello digital del SAT otorgado para dicho 
efecto, sólo a través del citado proveedor que lo generó o emitió.

CONCLUSIONES:

Respecto de la expedición de CFDI´s existen en el universo de contribuyentes tres grupos:

1. Aquellos que cuentan con los suficientes recursos y capacidades para emitir los CFDI’s y que al final les ha traído 
incluso beneficios al simplificar procesos administrativos y contables.

2. Los que no teniendo los suficientes recursos y capacidades para emitir los CFDI han tenido que cumplir con las 
disposiciones fiscales en materia de comprobantes, representándoles un cierto grado de complejidad y por ende una 
carga administrativa adicional.

3. Y aquellos que por sus características les es casi imposible la expedición de CFDI y para los cuales el SAT emitió la 
facilidad comentada en este documento.

Amén de lo anterior el CFDI representa para el SAT una fuente importante de información, razón por la cual ha implementado 
los mecanismos para que TODOS los contribuyentes emitan CFDI por TODAS las transacciones que realicen, utilizando 
esa información para ser más eficiente en sus funciones de recaudación y fiscalización.
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Antecedentes

Exposición de Motivos Reforma Fiscal 2009
“En el Código Fiscal de la Federación se proponen a ese Congreso de la Unión medidas de simplificación…; simplificar 
las normas aplicables a los comprobantes fiscales…”. Emilio Chuayffet Chemor, presidente de la mesa directiva de la 
cámara de diputados del H. Congreso de la Unión.(1).

Ha transcurrido ya una década desde aquel sueño paradigmático de implementar “a como dé lugar” un esquema novedoso 
en materia de comprobantes fiscales con la única finalidad de combatir prácticas fiscales indebidas que perjudican a las 
arcas fiscales y financieras del Estado Mexicano.

A la presente fecha y luego de múltiples ensayos (prueba y error) en donde se han cercado cada vez más los márgenes 
de operatividad a la informalidad a algunos contribuyentes sin escrúpulos que únicamente velan por sus propios intereses, 
-alejados de la premisa constitucional consagrada en el artículo 31 fracción IV de la carta magna- y a esquemas agresivos 
que buscan sustraerse del cumplimiento fiscal y de seguridad social, muchos actores de este escenario se han sumado 
a los paradigmas que aún no terminan por embonar en forma adecuada para echar a andar la tan anhelada seguridad 
jurídica para el gobernado.

Pareciera que el tren de la fiscalización corre por distintos derroteros, por una parte, la autoridad empecinada en implementar, 
corregir, dejar sin efecto, nuevamente corregir, añadir, transformar y establecer acciones conexas que resultan en un 
esquema complejo de emisión de comprobantes fiscales, en donde la mayoría de las veces, ni siquiera sus más cercanos 
–PAC’s- pueden seguirle el paso debido a innumerables modificaciones y aplazamientos de la entrada en vigor de las 
reglas misceláneas aplicables al tema.

En la otra vía del tren, contribuyentes renuentes a entrar a la era de la modernidad debido a múltiples situaciones: costos de 
operatividad, capacitación y especialización, inversión en activos y recursos informáticos, continuos cambios propiciados por 
la autoridad que devienen en retrasos en la implementación, conflicto en la relación comercial con clientes y proveedores, 
etc.

Una vez analizado esto, nos situaremos en el año 2017 que es cuando entró en vigor un cambio sustancial en el tan 
afamado CFDI pasando de la versión 3.2. a 3.3, llevando al borde de la desesperación al sujeto pasivo de la relación 
tributaria, pues no obstante que debe conocer y aplicar al dedillo  lo conducente al Código Fiscal de la Federación en 
sus artículos 29 y 29-A, también debe aplicar una interpretación de la hipótesis de los comprobantes fiscales pasando 
por resolución miscelánea –reglas y anexos- hasta hacerse llegar por todos los medios que su humanidad  le permita el 
conocimiento directo e indirecto del tema informático, no olvidando los innumerables manuales de operación del susodicho: 
manual del CFDI, 17 catálogos, apéndices, manuales para anticipos, para REP o complemento de pago, manual de 
operación para factoraje, pare de contar… ¡Auxilio!
(1) http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2012/temas/expo_motivos/ingresos/proyecto_iniciativa_cff.pdf
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Justificación

Con tanta complejidad en la operatividad del CFDI 3.3, debemos formular la siguiente interrogante: ¿Podemos ubicarnos 
(consciente o inconscientemente) en la fracción IX del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación? 

A continuación se transcribe la disposición citada:

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general. 

Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de amparar la retención de 
contribuciones deberán contener los requisitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de 
los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando 
los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones 
fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. (Énfasis añadido).

Para ello, analizaré en particular algunos puntos clave descritos en el manual de operación del cfdi 3.3(2) en particular; los 
relativos a unidad de medida, producto, cantidad, importe e IVA que pueden llevarnos del paradigma al reino del terror 
descrito en el penúltimo párrafo del artículo 29-A descrito anteriormente.

Cantidad(3)

En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto, puede contener de 
cero hasta seis decimales. 

Ejemplo: 
Cantidad= 5.555555 

Clave unidad(3)

En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ ClaveUnidad 
publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con 
la descripción del concepto. 

Ejemplo: 
ClaveUnidad= KGM 

Descripción(3)

En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto. 

Importe(3)

Se debe registrar el importe total de los bienes o servicios de cada concepto. Debe ser equivalente al resultado de 
multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto, el cual debe ser calculado por el sistema que genera 
el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Anexo 20. No se 
permiten valores negativos. 

(2)
(3) Visibles en páginas 19 a 20 de la guía del anexo 20 o mejor conocida como manual de uso del Cfdi 3.3
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Este campo puede contener de cero hasta seis decimales. 

Establecidos los elementos de análisis del tema, de manera sencilla ejemplificaré tres situaciones que se han presentado 
en la práctica en la elaboración del CFDI 3.3 y que ejemplifican el aún grado de confusión que existe entre los involucrados 
(contribuyentes, PAC´s, sistemas de validación del Servicio de Administración Tributaria) y que involuntariamente pueden 
abrir las puertas del “reino del terror” de la fracción IX del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Ejemplo 1: compra de combustible

Ejemplo 2: compra de combustible

Ejemplo 3: Pago de casetas de peaje
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Como podrá apreciar estimado lector, en el supuesto 1 de la adquisición de combustible, se aplica correctamente lo 
señalado en el manual del CFDI 3.3, no así en el segundo supuesto; donde es visible el error en el importe que derivo de 
la cantidad de litros multiplicada por el precio, pues aún y cuando el manual prevé la posibilidad de tener hasta 6 dígitos 
del punto decimal a la derecha, lo correcto debió ser que se llevara a cabo el redondeo previsto en el anexo 20 y dejar 
hasta dos decimales ese monto que posteriormente se manifiesta ya correcto en el rubro “subtotal”.

En el tercer supuesto, ya debió darse cuenta que si bien es cierto nada tiene que ver con unidad, medida, importe, 
producto, sí tiene un efecto contrario a la norma fiscal ya que el IVA trasladado se muestra con cantidad en pesos y hasta 
seis dígitos del punto hacia la derecha, por lo que debemos preguntarnos: ¿Efectuamos por mutuo propio “redondeo” 
en nuestros registros contables? ¿Truncamos hasta decimales la cantidad del IVA? ¿El monto del IVA trasladado lo 
consideramos tal y como se muestra en el CFDI 3.3 por ser una representación fiel del XML? 

Una vez agotado el tema, seguramente seguiremos esperando cambios y ajustes informáticos del anexo 20 por medio 
de PAC’s en una interminable y constante inseguridad jurídica para el contribuyente, ya que no es el PAC, mucho menos 
la autoridad para realizar los cambios necesarios y con ello no situarse involuntariamente en trasgresiones a las normas 
aplicables al tema de la comprobación fiscal y con ello vivir en el multicitado “Reino del terror”.

Conclusión
Mientras el universo cautivo de la obligación contributiva batalla para lograr llegar al punto en donde pueda cumplir 
cabalmente con todo lo relacionado al tema, otros viven sus paradigmas de perfección en sistemas informáticos alejados 
de la realidad o de aquella premisa consignada en la exposición de motivos de la reforma en 2009: simplificar las 
normas aplicables a los comprobantes fiscales.

Como dijera el refrán: No me “ayudes” compadre.
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La adopción de nuevos sistemas, sin duda, puede mejorar los procesos de una empresa. En un mundo globalizado, donde 
las innovaciones y ataques tecnológicos se encuentran a la orden del día, es importante prestar atención a cualquier detalle 
que pueda ocasionar violaciones a los sistemas de seguridad.

Recientemente, la seguridad de la información de reconocidas empresas internacionales ha sido vulnerada. Organizaciones 
vinculadas con sectores del entretenimiento; retail; banca y finanzas; tecnología y telecomunicaciones, han reportado robo 
y exposición de información sensible. Estos descuidos en sus controles, en la mayoría de las ocasiones, han afectado o 
interrumpido la prestación de algunos de sus servicios, ocasionando pérdidas considerables. 

Actualmente, las compañías están vinculando sus estrategias de negocio con las últimas tendencias e innovaciones en 
materia de tecnología. Esto hace que los activos de la información sean más vulnerables y por lo tanto es indispensable 
reforzar continuamente los programas de la seguridad de la información.

El IT Governance Institute define la Gobernanza de la seguridad de la información como “un subconjunto de la gobernanza 
empresarial que proporciona dirección estratégica, garantiza que se alcancen los objetivos, maneja riesgos y usa 
responsabilidad de recursos de la organización, y supervisa el éxito o fracaso del programa de seguridad empresarial”.

En general, la gobernanza de la seguridad de la información requiere de una estructura organizacional, la asignación de 
roles y responsabilidades, así como de mediciones y tareas definidas; todo desarrollado estratégicamente y definido por la 
junta directiva y la gerencia ejecutiva.

Una gobernanza estratégica de la seguridad de la información es vital para que todas las organizaciones le aseguren a 
sus clientes, socios y empleados que están trabajando con una empresa segura. Ya que los datos corporativos se vuelven 
más accesibles para los empleados a través de dispositivos móviles y la nube, es importante que las empresas mantengan 
actualizadas las prácticas de seguridad para garantizar que los empleados adecuados tengan acceso a esos datos. Y, por 
supuesto, para asegurarse de que los delincuente no tengan acceso a datos confidenciales.

Aunque la seguridad debe ser una preocupación para todos los equipos y empleados, el liderazgo es responsable de 
establecer y mantener una estructura para la gobernanza de la seguridad de la información. Independientemente de que 
sea la junta directiva, gerencia ejecutiva o un comité directivo — o todos estos — la gobernanza de la seguridad de la 
información requiere planificación estratégica y toma de decisiones.

Las empresas deben tener presente que mantener un programa de seguridad de la información representa un trabajo 
continuo. Para mantenerlo vigente y efectivo hay que alinear constantemente la estrategia al contexto organizacional 
de una manera periódica. Por este motivo destacamos cinco características claves que debe poseer un programa de 
seguridad óptimo y actualizado:

I. Alinearse al contexto organizacional: es vital considerar los riesgos, carencias, metas, estrategias de negocio y cualquier 
otro aspecto que requiera mejoramiento o soporte dentro de la organización. La mayoría de las iniciativas subsiguientes se 
fundamentan en esta alineación.

II. Mecanismos de defensa robustos: controles que anulen o limiten el accionar de un ataque sobre los activos de 
información. Estos serán robustos a medida que proporcionen una protección efectiva y continua. Para garantizar tal 
protección, es conveniente realizar un diseño integral de los controles; considerando los requerimientos de protección y 
posibles escenarios de ataques.
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III. Capacidades efectivas de detección y monitoreo continuo: permiten descubrir anomalías y/o posibles ataques. Si 
complementamos los mecanismos de defensa con estos dos puntos, se puede reaccionar y contener cualquier afectación 
de manera oportuna.

IV. Procedimiento de respuesta ante incidentes: cuando los sistemas de detección muestran indicios precisos de un evento 
maligno, los equipos encargados de reaccionar necesitan de un plan de respuesta, que les proporcione control sobre estas 
situaciones de crisis. Dependiendo del incidente y del proceso de respuesta, la organización tiene grandes probabilidades 
de contener el daño y recuperarse ante un incidente.

V. Verificar la efectividad de los mecanismos implementados: todas las implementaciones realizadas, incluyendo las 
previamente mencionadas, requieren de una verificación de sus funciones. Las pruebas sobre cada implementación son 
necesarias. Sin embargo, hacer un ejercicio de pruebas de penetración, que haga auditorías internas a las gestiones de 
seguridad y de TI, puede agregar mucho valor.

CONCLUSIÓN

Una gobernanza de la seguridad de la información exitosa no llega de la noche a la mañana; es un proceso continuo de 
aprendizaje, revisión y adaptación. Aunque cada empresa puede tener sus necesidades específicas, asegurar los datos 
es una meta común para todas las organizaciones. Las tecnologías emergentes y las amenazas informáticas seguirán 
evolucionando. Las filtraciones de datos y los incidentes de seguridad ocurrirán. En lugar de luchar con una infracción de 
la seguridad, las organizaciones deben poner una gobernanza de la seguridad de la información proactiva y estratégica 
al frente. La meta de todas las empresas debe ser proveer seguridad de la información y reducir los impactos adversos y 
riesgos a un nivel aceptable. Las amenazas y los incidentes ocurrirán, pero con un plan de gobernanza de la seguridad de 
la información implementado, fortalece la postura de seguridad de su organización mientras protege su valiosa información.



Manuales Administrativos
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Un manual es un documento elaborado sistemáticamente que indicará las actividades a realizarse por los miembros de un 
organismo y la forma en que lo harán, ya sea conjunta o  separadamente. 

Su principal propósito es el de instruir al personal acerca de aspectos como funciones, relaciones, procedimientos, políticas, 
objetivos, normas, etc., para lograr una mayor eficacia en el trabajo.

Según plantea G. Continolo:

Un manual correctamente redactado puede ser valioso instrumento administrativo. Se puede comprobar esto si consideramos 
que, aun siendo unos simples puntos de llegada, los manuales vienen a ser las rutas por las cuales opera todo el aparato 
organizacional; es decir, son la manifestación concreta de una mentalidad directiva orientada hacia la relación sistemática 
de las diversas funciones y actividades.

S.Z. Diamond hace referencia a las siguientes razones para el uso de manuales administrativos:

• Proporcionar al usuario un marco de referencia general y estandarizado.
• Servir como un medio de archivo portátil y fácil de usar.
• Ahorrar tiempo y asegurar respuestas exactas.
• Tiene una influencia definitiva en la actitud de los empleados.

Los principales objetivos de elaborar manuales administrativos son los siguientes:

• Estimular la uniformidad.
• Eliminar la confusión. 
• Reducir la incertidumbre y la duplicación de funciones. 
• Disminuir la carga de supervisión.
• Servir de base para la capacitación del personal.
• Evitar la implantación de procedimientos incorrectos.
• Presentar de manera clara y concisa el trabajo que se está haciendo en cada departamento.

Lo que se busca al elaborar los manuales administrativos es mantener al personal informado de los deseos y cambios en 
las actitudes de la dirección, al delinear la estructura organizacional y establecer por escrito y en forma permanente las 
políticas y procedimientos (documentados).

Tipo de manuales administrativos:

Por su contenido:
• De historia del organismo
• De organización
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• De políticas
• De procedimientos
• De contenido múltiple (ejemplo, incluyen políticas, procedimientos, historia y organización)
• De adiestramiento o instructivo
• Técnicos

Por función específica:
• De producción
• De compras
• De ventas
• De finanzas
• De contabilidad
• De crédito y cobranza
• De personal
• Generales (los que ocupan dos o más funciones operacionales)

Ventajas y desventajas de los manuales

Ventajas:
• Son una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar.
• Ayudan a institucionalizar y establecer objetivos, políticas, procedimiento, funciones, normas, etc.
• Evitan discusiones y malos entendidos de las operaciones.
• Aseguran la continuidad y coherencia de los procedimientos a través del tiempo.
• Incrementan la coordinación en la realización del trabajo.
• Permiten delegar en forma efectiva, ya que al existir instrucciones escritas el seguimiento del supervisor se puede 

circunscribir al control por excepción.

Desventajas:
• Si se elaboran en forma deficiente se producen serios inconvenientes en el desarrollo de las operaciones.
• El costo de producirlos y actualizarlos puede ser alto.
• Si no se les actualiza periódicamente pierden efectividad.
• Se limitan a los aspectos formales de la organización y dejan de lado los informales, que también son muy importantes.
• Si se sintetizan demasiados pierden su utilidad; pero si abundan en detalles puede volverse complicados.

CONCLUSIONES

Un manual es una guía encaminada que sirve de instrumento de control sobre la actuación de cada uno de los empleados.
Uno de sus principales objetivos de los manuales administrativos es instruir al personal acerca de: objetivos, funciones, 
relaciones, políticas, procedimientos, etc.

Los manuales administrativos pueden clasificarse por su contenido (manual de políticas, manual de organización), por 
función específica (manual de producción, manual de finanzas).

Una de las ventajas de los manuales administrativos es la institucionalización de la empresa, sin embargo también existen 
desventajas como si no se actualizan periódicamente pierden efectividad.
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Desarrollo:
Uno de los rubros más importantes en las empresas cuya actividad principal sea la comercialización de productos o la 
transformación de los mismos, son sus inventarios, los cuales se definen como bienes que se tienen para la venta o que 
serán utilizados para su transformación, con el fin de comercializarlos.

Como en todos los rubros de los estados financieros, el auditor ya sea externo o interno, así como la administración de la 
organización debe de evaluar los siguientes puntos con el objetivo de tener una razonabilidad de las cifras reportadas en 
la información financiera.

a) Existencia, b) Valuación, c) Presentación y d) Revelación.

En lo particular, comentaremos sobre la existencia de los inventarios.

Existencia
Los métodos más confiables para verificar dentro de una organización la existencia de los inventarios es la toma de los 
inventarios físicos, en donde su objetivo principal es obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a su realidad y 
a su estado, que nos permita verificar diferencias o la exactitud entre las existencias físicas y lo que muestran los registros.

Los procedimientos utilizados con mayor frecuencia para llevar acabo los inventarios son:

Inventario cíclico
Corresponde a realizar de forma diaria el conteo de ciertos artículos, contando con mayor frecuencia aquellos productos 
con mayor valor y/o movimiento y con una menor frecuencia aquellos productos con poca rotación y/o menor valor, dentro 
un periodo determinado. Al cierre de dicho periodo, se debe realizar el recuento de todos los productos que integran el 
inventario total.

El inventario cíclico nos brinda una mayor confiabilidad sobre las existencias de los productos de mayor valor y/o movimiento, 
en relación al listado teórico sobre el que se realiza la toma de decisiones.

Al ser un procedimiento que establece un selectivo de productos, esto se realiza de forma ágil, permitiendo que la empresa 
continúe con su operación y no tener tiempos muertos en su producción.

Inventario físico
Estos se efectúan de forma periódica, usualmente una o dos veces durante un periodo (con regularidad se realizan con 
fecha cercana al cierre del ejercicio fiscal), el cual se realiza en toda la organización con un alcance del total de los 
productos.

Este procedimiento sin que sea una regla, obliga a que las organizaciones detengan su producción realizando un cierre 
temporal en sus entradas y salidas de producto, lo cual puede generar costos por tiempos muertos o en algunas ocasiones 
ayuda a realizar mantenimientos preventivos en los equipos de producción.

A continuación se enlistan algunos beneficios de la toma física del inventario:
• Tener una mayor seguridad de los productos con que se cuenta a una fecha determinada.
• Conocer el estado físico de los productos.
• Evaluar la obsolescencia de los productos, así como conocer aquellos de lento movimiento.
• Ayuda a identificar posibles robos o mermas no consideradas en el proceso.
• Que se tenga identificado el total de recursos que se tienen invertidos en mercancías.
• Nos da la pauta para conocer aquellos productos sobre los que se debe tener un estricto seguimiento.



24

Conclusión.

El inventario físico es un procedimiento indispensable e irrepetible a una fecha determinada, el cual debe de ser realizado 
por personal capacitado para el mismo y que nos brinda una seguridad de los productos que se encuentran disponibles 
para su venta o producción.

En ocasiones este procedimiento se considera como una carga administrativa para cumplir con requisitos fiscales o de 
auditoria, sin embargo, este procedimiento debe de ser considerado como una oportunidad para reforzar los controles 
internos y una mayor seguridad de la existencia de los activos más importantes de la organización.
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Sin duda que todos quienes trabajamos en el ejercicio independiente de nuestra profesión, anhelamos no sólo conservar 
nuestra cartera de clientes, sino diversificarla y aún más, incrementarla año con año. Si hablamos específicamente de los 
auditores externos,  dedicados principalmente a trabajos de revisión para la emisión de estados financieros dictaminados, 
no cabe duda que anualmente, al inicio del ciclo de revisión siguiente, nuestra cartera de clientes es casi inexistente si 
partimos del hecho de que anualmente debemos de refrendar los trabajos, y que el cliente puede libremente decidir el 
cambio del auditor.

Lo  anterior ejerce una gran presión en el auditor, ya sea que trabaje en forma individual, o como socio o miembro de una 
Firma, por conservar en lo posible la cartera existente, lo cual no siempre puede resultar saludable ante un panorama de 
existencia de clientes que pueden ser de alto riesgo, y que parecería mejor dejarlos ir que seguir conservándolos. 

Difícil entonces decidir conservar al cliente que nos asegurará un ingreso,  y que puede inclusive darnos prestigio, o bien, 
no continuar con él porque no reúne los requisitos necesarios  de acuerdo a nuestros estándares establecidos, como es el 
Código de Ética Profesional, la Norma de Control de Calidad, la NIA 220, etc.

Luego entonces, en la aceptación y retención de clientes, considerando para efectos de este artículo únicamente la parte 
concerniente a los clientes, y no así al auditor,  deben de evaluarse diversos aspectos, muchos de los cuales están 
debidamente normados y otros más deben de atender inclusive a nuestra ética moral, al escepticismo profesional y a 
alertas del sentido común, las que en su conjunto nos darán la respuesta a sí debemos o no de continuar nuestra relación 
con un cliente determinado. 

Algunos de los aspectos a evaluar y considerar: 

Norma de Control de Calidad- Evaluación de la integridad del cliente 

La Guía y otro material explicativo de esta Norma, señala en el párrafo A14 los asuntos a considerar siguientes, respecto 
de la integridad de un cliente:

• Naturaleza de las operaciones y/o prácticas de negocios del cliente.
• Información concerniente a la actitud de los principales accionistas, miembros clave de la administración o encargados 

del gobierno corporativo, relativos a problemas tales como: interpretación agresiva de las normas de información 
financiera y el ambiente de control interno.

• Si el cliente está interesado, de manera determinante, en mantener los honorarios profesionales,  tan bajos como sean 
posibles.

• Indicadores de una inapropiada limitación en el alcance del trabajo.
• Indicadores de que el cliente podría estar involucrado en el lavado de dinero u otras actividades delictivas.
• Razones para contratar a una firma para el desarrollo de la auditoría o revisión de información financiera, trabajos para 

atestiguamiento u otros servicios relacionados, con la intención de no volver a contratar a la firma anterior.
• Identidad y reputación de los negocios de las partes relacionadas.

Indicadores de la existencia de fraude comercial-
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), consciente de la presencia 
generalizada del fraude comercial y de su impacto en el plano mundial,  celebró por varios años  reuniones con expertos 
internacionales y altos funcionarios públicos experimentados en la detección y prevención del  fraude comercial, publicando 
en noviembre de 2013 un documento denominado “Detección y prevención del fraude comercial” en el que lista 23 
indicadores de fraude comercial.
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Estos indicadores son los siguientes, mismos que sólo se relacionan, pero que bien vale la pena analizar, ya que pueden 
servirnos de orientación ante la duda  de continuar o no con un determinado cliente:

Indicador 1. Irregularidades en los documentos 
Indicador 2. Uso indebido de términos técnicos 
Indicador 3. Incongruencias en la operación 
Indicador 4. Uso indebido de nombres 
Indicador 5. Rendimientos desproporcionados 
Indicador 6. Secretismo indebido 
Indicador 7. Operaciones excesivamente complejas o excesivamente simples 
Indicador 8. Frustración de la diligencia debida 
Indicador 9. Abuso de incentivos 
Indicador 10. Inducción psicológica y tendido de trampas 
Indicador 11. Fallos de los controles preventivos a causa de crisis
Indicador 12. Transferencia inmediata, rápida o irrevocable de fondos 
Indicador 13. Fuente de reembolso cuestionable o desconocida 
Indicador 14. Aspectos o explicaciones irracionales o ilógicos 
Indicado 15.  Fraude basado en el abuso de afinidades o de relaciones personales
Indicador 16. Fraude cometido por directivos o empleados o con su participación 
Indicador 17. Intervención o participación insólita de profesionales 
Indicador 18. Solicitudes improcedentes de revelación de información 
Indicador 19. Uso indebido de tecnología y fraude electrónico 
Indicador 20. Sistemas de comercialización en forma de pirámide o en estratos múltiples 
Indicador 21. Fraude relativo a bienes y servicios 
Indicador 22. Fraude relativo a valores bursátiles y abuso de mercado
Indicador 23. Uso fraudulento de los procedimientos de insolvencia 

Modalidades de Fraudes contables comunes-

De igual forma, un trabajo de investigación llevado a cabo por estudiantes de Medellín, Colombia, enfocado a identificar 
las modalidades de fraude contable más comunes y sus principales efectos, resalta la importancia de este estudio por 
considerar de vital importancia  “cómo los fraudes contables generan efectos financieros, económicos, sociales e influyen 
en la toma de decisiones de los diferentes grupos de interés y además, dejan cuantiosas pérdidas para las empresas, el 
Estado y la sociedad en general,……….” 

Al respecto, cito algunos de  los fraudes contables más comunes ahí señalados, que en caso de percibirlos en nuestros 
clientes, pueden nuevamente ser una alerta que nos indique que debemos de tomar una decisión sobre la continuidad del 
cliente:

 a. Alteración de la información financiera:

• La sobrevaloración y subvaloración de ingresos y gastos 
• Registro de ingresos y gastos en períodos incorrectos 
• Gastos y pasivos ocultos 
• Exceso o defecto de la valoración de inventarios 
• La valuación de activos a criterio propio y depreciación inadecuada 
• Cambios en las prácticas contables sin ninguna razón que lo justifique 
• Revelaciones incorrectas

 b. Apropiación indebida o malversación de activos
 c.Corrupción
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Otros razones por las que debe de evaluarse dejar a un cliente-

Además de los aspectos ya señalados, puede haber toda una serie de razones adicionales que nos pueden llevar a concluir 
que no nos es factible continuar con las relaciones comerciales con nuestros clientes, por ejemplo:

• Deterioro de la relación comercial, que en principio era buena
• No haber formalizado la carta compromiso del alcance de nuestros trabajos, que puede llevar a imprecisiones y malos 

entendidos con el cliente
• Haber proporcionado otros servicios fuera del alcance del encargo de auditoria
• Haber adquirido compromisos fuera de nuestra área de experiencia o conocimiento
• El procedimiento de cobro de nuestros honorarios no se da en tiempo de acuerdo a lo pactado, o resulta un procedimiento 

tortuoso o desagradable
• El cliente inicialmente convencional deja de serlo o hay dudas sobre su integridad
• No existe cooperación por parte de los funcionarios para facilitar nuestro trabajo
• Excesiva relación de confianza con el cliente y pérdida de independencia mental

CONCLUSIÓN-

La pérdida comercial de un cliente que es rentable, puede sin duda causarnos quebrantos económicos serios a corto 
plazo, pero es factible recuperarnos en el largo plazo, sin poner en duda nuestra reputación o exponernos a otro tipo de 
situaciones profesionales.  La evaluación adecuada de su permanencia debe de hacerse a la luz de todos los escenarios 
disponibles, del Código de Ética, de la Norma de Control de Calidad, del juicio profesional, pero principalmente, el sentido 
común y nuestra ética moral, los que siempre nos indicarán en nuestro yo interior, si algo es incongruente,  inadecuado o 
incompatible.

Fuente:

• Normas de Auditoria para Atestiguar Revisión y otros servicios relacionados (IMCP)
• Diversos artículos sobre temas de relaciones profesionales con clientes y su retención  publicados por AUDITOOL, 

varios autores
• Artículo de investigación “Acercamiento a fraudes contables y sus principales efectos”, realizado por estudiantes de  

Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia,   extraído del sitio Web https://aprendeenlinea.
udea.edu.com
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El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación establece, una serie de supuestos, en los cuales se considerará que existe 
enajenación para efectos fiscales.

Uno de dichos supuestos, lo constituye la fracción I, la cual contempla el siguiente supuesto:

“Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes:

I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien 
enajenado  

(…)”

Por lo tanto, para efectos fiscales, se considerará como enajenación, toda transmisión de bienes.

Ahora bien, el Impuesto sobre la Renta, tiene como hecho imponible, el ingreso, entendido como toda modificación positiva 
en el patrimonio; que es el criterio actualmente reconocido y aceptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
encontrándose previsto en los artículos 1, 16 y 90 de la Ley del citado tributo.

Por regla general toda enajenación de bienes inmuebles (existen excepciones), implica la obtención de un ingreso, y en ese 
sentido, el enajenante se encontrará obligado a la acumulación y pago del Impuesto sobre la Renta.

Dependiendo de si el enajenante es persona física o moral, el legislador estableció formas distintas de enterar el impuesto; 
y en ese sentido, para el caso de que el enajenante sea persona moral, será esta la obligada al pago del Impuesto sobre 
la Renta, en caso de existir ingreso por la venta de un bien inmueble.

Contrario a ello, en el caso de que el enajenante sea persona física, la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículo 126, 
tercer párrafo), establece la obligación para el fedatario público de efectuar una retención que se considerará como pago 
provisional definitivo, subsistiendo la obligación del enajenante, al momento de presentar su declaración anual, de efectuar 
el cálculo del Impuesto por el ingreso total y en su caso, enterar la diferencia a cargo que resulte.

No obstante ello, en el caso de que el enajenante sea una persona física que tribute bajo el régimen de actividad empresarial, 
se establece la posibilidad de que en dicha enajenación, el fedatario público no efectúe la retención del Impuesto sobre la 
Renta.

Al efecto, el artículo 212 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que:

Artículo 212. Para efectos del artículo 126, párrafo tercero de la Ley, los notarios, corredores, 
jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, quedan 
relevados de la obligación de efectuar el cálculo y entero del Impuesto a que se refiere 
dicho artículo, cuando la enajenación de inmuebles se realice por personas físicas 
dedicadas a actividades empresariales, éstas declaren que el inmueble forma parte del 
activo de la empresa y exhiban copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico 
con sello digital de la declaración correspondiente al último año de calendario para el 
pago del Impuesto; tratándose del primer año de calendario deberá presentarse copia de la 
constancia de inscripción en el registro federal de contribuyentes o, en su defecto, de la 
solicitud de inscripción en el citado registro o, de la cédula de identificación fiscal o, acuse único 
de inscripción en el registro federal de contribuyentes.

(…)” (énfasis añadido)
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De lo anterior, tenemos que:

• Se releva al Fedatario Público de la obligación de retener el Impuesto sobre la Renta, que se causare en la transmisión 
de un inmueble; lo que no quiere decir que se releve al perceptor del ingreso de acumular en su momento el ingreso 
obtenido.

• Para ello es necesario que el enajenante tribute bajo el régimen de actividad empresarial.

• Asimismo, es necesario que el inmueble enajenado se encuentre afecto a la actividad empresarial.

• Todo ello se debe demostrar exhibiendo al fedatario público 1)copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico 
con sello digital de la declaración correspondiente al último año de calendario para el pago del Impuesto; 2) tratándose 
del primer año de calendario deberá presentarse copia de la constancia de inscripción en el registro federal de 
contribuyentes o, en su defecto, de la solicitud de inscripción en el citado registro o, de la cédula de identificación fiscal 
o, acuse único de inscripción en el registro federal de contribuyentes.

Por lo tanto, para evitar que en una transmisión de inmuebles, en donde pudiera existir un ingreso acumulable para el 
enajenante, el fedatario público que autorice la operación retenga el impuesto correspondiente, será necesario cumplir con 
todos y cada uno de los requisitos referidos con anterioridad.

Llama la atención el hecho de que este supuesto se encuentre regulado o comprendido en una disposición reglamentaria, 
y no en el propio texto de la Ley, que es la expresión de la voluntad del Poder Legislativo.

No obstante ello, consideramos que al no tratarse de una exención, sino únicamente de la liberación de una obligación de 
retener el Impuesto sobre la Renta que se llegaré a generar al momento de efectuar la enajenación, al fedatario público 
que autoriza la transmisión del inmueble; lo que no implica el no pago del Impuesto por el enajenante, ya que la obligación 
de efectuar el cálculo y entero del impuesto será a cargo del enajenante de manera directa; es válido que dicha norma se 
encuentre prevista en una disposición reglamentaria.
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El fideicomiso es un contrato en virtud del cual una persona denominada fideicomitente transmite a una institución fiduciaria 
la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, para ser destinados a la realización de ciertos fines lícitos y 
determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Los provechos o beneficios 
del fideicomiso los recibe el  fideicomisario designado por el fideicomitente, que podrá ser el mismo fideicomitente o una 
tercera persona.

Esta figura jurídica se encuentra regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente en sus 
artículos 381 al 407 que integran el Capítulo V del Título Segundo de dicho cuerpo normativo y se utiliza como herramienta 
para la realización de fines de la más diversa naturaleza, como son el financiamiento de actividades filantrópicas o la 
educación de los hijos, garantizar el cumplimiento de obligaciones, la sucesión patrimonial, el arrendamiento de bienes, la 
construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, entre otros.

Al tenor de lo anterior, al constituir un fideicomiso, por una parte y de manera primigénea, se da una transmisión de los 
bienes que constituyen el patrimonio inicial del fideicomiso y, por otra, se realizan ciertas actividades por parte de la 
institución fiduciaria en cumplimiento de los fines que le fueron encomendados.

Ambos actos, la aportación de los bienes y la realización de los fines del fideicomiso, pueden generar efectos en materia 
de Impuesto al Valor Agregado (IVA), independientes entre sí, los cuáles serán el objeto de análisis del presente artículo 
de carácter académico. 

APORTACIÓN DE LOS BIENES AL FIDEICOMISO

Respecto al acto de transmisión de los bienes al fiduciario, debemos mencionar que jurídicamente dicha aportación es una 
verdadera transmisión de propiedad, por lo que en principio y atendiendo a la regla general, podría pensarse que desde 
el momento de la aportación se considera realizada la enajenación fiscalmente; sin embargo, esto no necesariamente es 
así, pues el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 14, fracciones V y VI, establece de manera específica los casos 
y momentos en los que dichas transmisiones se entenderán consumadas para fines contributivos federales, tal y como se 
transcribe a continuación:

Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes:
(…)
V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de 
él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, 
si se hubiera reservado tal derecho. 

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en 
fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente 
reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. 

VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en 
cualquiera de los siguientes momentos: 

a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones 
al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se 
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considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los 
enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que 
los bienes se transmitan a su favor. 

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen 
entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse 
esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo 
de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación 
se considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad 
de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la 
enajenación de tales títulos.

Con base en lo anterior, podemos concluir que la aportación de bienes al fideicomiso se considerará una enajenación 
cuando ocurra cualquiera de los tres siguientes supuestos:

1. Cuando el fideicomitente designe o se obligue a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no se haya 
reservado el derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

2. En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado 
tal derecho. 

3. En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a 
su favor. 

Habiéndonos ubicado en cualquiera de los tres supuestos anteriores y si se trata de bienes cuya enajenación se encuentra 
gravada por el IVA, el fideicomitente -por ser el enajenante- estará obligado al pago del impuesto en los términos establecidos 
en la ley de la materia, siendo importante destacar que conforme al artículo 11 de la citada ley, la enajenación se considerará 
efectuada en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.

REALIZACIÓN DE LOS FINES DEL FIDEICOMISO

Por lo que se refiere a las actividades realizadas por la institución fiduciaria para el cumplimiento de los fines del fideicomiso 
que le fueron encomendados, como pudiera ser el arrendamiento de los bienes fideicomitidos o los construidos con el 
patrimonio fiduciario, la ley del IVA es omisa en señalar de manera expresa quién es el causante del impuesto por la 
realización de estos actos o actividades y, solamente en el artículo 74 de su reglamento establece una opción para que 
la fiduciaria cumpla con las obligaciones formales y sustantivas relativas a este impuesto, asumiendo con ello que dicha 
institución no es la contribuyente del impuesto simplemente porque su actuación deriva de un encargo o encomienda del 
fideicomitente o fideicomisario. 

En efecto, el artículo reglamentario antes mencionado establece una “opción” para que las instituciones fiduciarias cumplan 
“por cuenta de los fideicomitentes o fideicomisarios” con las obligaciones de IVA por los actos o actividades realizados “por 
estos últimos” a través de un fideicomiso, con lo cuál se asume que la actuación de la fiduciaria es por cuenta de un tercero 
y no a nombre propio, asunción que en mi opinión es inexacta, pues si bien es cierto que la fiduciaria actúa por encomienda 
del fideicomitente, no menos lo es que dicha actuación la realiza en nombre propio y no por cuenta del tercero, amén de 
que el IVA es un impuesto que grava la realización de actos o actividades y no la obtención de riqueza, tal y como se puede 
leer en la siguiente transcripción:

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, 
las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
siguientes:
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I.- Enajenen bienes. 
II.- Presten servicios independientes. 
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
IV.- Importen bienes o servicios.

Como puede leerse en el trasunto anterior, el contribuyente del IVA es la persona que realiza el acto o actividad, sin 
importar que dicha actividad la lleve a cabo por encomienda del fideicomitente, que los bienes arrendados sean propiedad 
-para efectos fiscales- de este último, ni que el producto de dicha actividad tenga como beneficiario al citado fideicomitente 
y/o fideicomisario.    

No obstante lo anterior, tal y como se mencionó en líneas anteriores, el criterio del Ejecutivo Federal sobre esta concresión 
es totalmente contrario al expresado por el de la voz, toda vez que el artículo 74 del Reglamento de la ley de la materia 
presupone que las actividades que la fiduciaria realiza en cumplimiento de los fines del fideicomiso, en realidad las llevan 
a cabo el fideicomitente o fideicomisario y, por ello, otorga una supuesta opción para que dicha institución cumpla con 
las obligaciones en materia del IVA. Esto se puede apreciar en la transcripción de dicho precepto reglamentario que a 
continuación se realiza:  

Artículo 74. Para los efectos del artículo 32, fracción III de la Ley, cuando las personas realicen 
actividades por las que se deba pagar el impuesto a través de un fideicomiso, la institución 
fiduciaria podrá expedir por cuenta de ellas los comprobantes respectivos, trasladando en forma 
expresa y por separado el impuesto, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

I.      Que al momento en que se solicite la inscripción del fideicomiso en el Registro Federal de 
Contribuyentes, los fideicomisarios manifiesten por escrito que ejercen la opción a que se refiere 
este artículo y las instituciones fiduciarias manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad 
solidaria por el impuesto que se deba pagar con motivo de las actividades realizadas a través de 
los fideicomisos en los que participan con ese carácter. Cuando no se hagan las manifestaciones 
previstas en el párrafo anterior en el momento en que se solicite la inscripción del fideicomiso en 
el Registro Federal de Contribuyentes, se podrá ejercer la opción a que se refiere este artículo, 
a partir del mes siguiente a aquél en el que se realicen dichas manifestaciones por escrito ante 
el Servicio de Administración Tributaria; 

II. Que la institución fiduciaria calcule y entere el impuesto que corresponda a las actividades 
realizadas por el fideicomiso y lleve a cabo el acreditamiento del impuesto en los términos y 
con los requisitos que establece la Ley. Si en la declaración de pago resulta saldo a favor, la 
institución fiduciaria de que se trate estará a lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley, y,

III. Que la citada institución cumpla con las demás obligaciones previstas en la Ley, incluyendo 
la de llevar contabilidad por las actividades realizadas a través del fideicomiso y la de recabar 
comprobantes que reúnan requisitos fiscales. Tratándose de los fideicomisos a que se refiere 
este artículo, el adquirente de los derechos de fideicomitente o fideicomisario, podrá efectuar 
el acreditamiento que corresponda del impuesto que le haya sido trasladado por la adquisición 
de esos derechos, a través de la institución fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley. Quienes se acojan a lo dispuesto en este artículo, en ningún caso podrán considerar como 
impuesto acreditable el impuesto que sea acreditado por la institución fiduciareúnan requisitos 
fiscales. Tratándose de los fideicomisos a que se refiere este artículo, el adquirente de los 
derechos de fideicomitente o fideicomisario, podrá efectuar el acreditamiento que corresponda 
del impuesto que le haya sido trasladado por la adquisición de esos derechos, a través de la 
institución fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. Quienes se acojan a lo dispuesto 
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en este artículo, en ningún caso podrán considerar como impuesto acreditable el impuesto que 
sea acreditado por la institución fiduciaria, el que le haya sido trasladado al fideicomiso ni el 
que éste haya pagado con motivo de la importación. Tampoco podrán compensar, acreditar o 
solicitar la devolución de los saldos a favor generados por las operaciones del fideicomiso. 

Finalmente y aunque no se trata de un criterio sobre operaciones de arrendamiento sino de actividades empresariales, es 
importante advertir al lector que en fechas recientes un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación 
se pronunció en un sentido similar al establecido en el artículo 74 reglamentario antes mencionado, concluyendo que como 
el fideicomiso no es una entidad distinta de sus miembros, sino un contrato que constituye un vehículo transparente para 
efectos fiscales, las actividades gravadas que se llevan a cabo con cargo a su patrimonio son atribuibles directamente al 
fideicomitente y al fideicomisario que se beneficia con el desarrollo de la actividad y no a la institución fiduciaria.

La tesis en donde se contiene el criterio antes mencionada es la que a continuación se transcribe: 

Época: Décima Época 
Registro: 2017545 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.1o.A.201 A (10a.) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL FIDEICOMITENTE Y EL FIDEICOMISARIO 
BENEFICIADO CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL OBJETO 
DE UN CONTRATO DE UN FIDEICOMISO, SON SUJETOS DE LA CONTRIBUCIÓN.
Aun cuando no existe disposición expresa en la Ley del Impuesto al Valor Agregado ni en su 
reglamento que defina a quién corresponde enterar, trasladar y acreditar el tributo causado por 
el desempeño de las actividades derivadas del objeto de un contrato de fideicomiso, conforme 
al artículo 1o. de aquélla, están obligadas al pago de la contribución mencionada las personas 
físicas y morales que, en territorio nacional:
a) enajenen bienes; b) presten servicios independientes; c) otorguen el uso o goce temporal 
de bienes; y, d) importen bienes o servicios. En consecuencia, las personas que realizan 
materialmente esas actividades son sujetos del impuesto, en el caso, el fideicomitente 
y el fideicomisario beneficiado con el desarrollo de la actividad gravada, porque si bien las 
operaciones se efectúan con cargo al patrimonio del fideicomiso, éste carece de personalidad 
jurídica, y la fiduciaria, a pesar de ser la titular de ese patrimonio, siempre actúa bajo la dirección 
del fideicomitente y en beneficio del fideicomisario. De ahí que, como el fideicomiso no es una 
entidad distinta de sus miembros, sino un contrato que constituye un vehículo transparente para 
efectos fiscales, las actividades gravadas que se llevan a cabo con cargo a su patrimonio son 
atribuibles directamente a aquéllos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 547/2017. Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de 
causahabiente de The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, y como 
fiduciario del Fideicomiso de Actividad Empresarial F/00230 The Bank of New York Mellon. 7 de 
diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Liliana 
Delgado González.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.
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Época: Décima Época, Registro: 2018299, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de noviembre de 2018 10:20 h, Materia(s): (Común), 
Tesis: P./J. 28/2018 (10a.) 

DEMANDA DE AMPARO. PARA SUSCRIBIRLA, EL APODERADO GENERAL JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
2207 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, DEBE CONTAR CON TÍTULO DE ABOGADO O LICENCIADO EN 
DERECHO O, EN SU DEFECTO, HACERLO CONJUNTAMENTE CON ALGUNO DE ESTOS PROFESIONALES. Para 
determinar la personalidad del apoderado que suscribe la demanda de amparo a nombre del quejoso, el Juez de amparo 
debe estudiar dos cuestiones: (i) que dentro de las opciones de la personalidad derivada se encuentre la de realizar un 
acto jurídico determinado mediante la figura de representación que se está utilizando; y, (ii) que el poder exista y contemple 
las facultades necesarias para el acto jurídico determinado, pero en términos de la legislación común. Para estos efectos, 
el artículo 10 de la Ley de Amparo –similar al numeral 12 de la Ley de Amparo abrogada–, señala que la representación 
debe acreditarse: (i) en términos de la propia Ley de Amparo; (ii) en su defecto, conforme al ordenamiento que rija la 
materia del acto reclamado; y, (iii) cuando tampoco se prevea en este caso, se remitirá a las reglas del Código Federal 
de Procedimientos Civiles. No obstante, el juzgador también deberá analizar que el poder es un acto jurídico regular que 
cumple con los elementos y requisitos para su existencia y efectividad, lo que se corroborará con la legislación en materia 
común, acorde con las disposiciones del contrato de mandato. Lo anterior, toda vez que la Ley de Amparo y, generalmente, 
las señaladas legislaciones de aplicación supletoria no prevén todas las formas legales para que las personas instituyan 
apoderados, sino que sólo se habilita la actuación del apoderado para determinado acto jurídico y, en ocasiones, se ordena 
la exhibición de un documento probatorio en el que conste el poder, como es el testimonio notarial correspondiente. Ahora 
bien, para analizar si el facultamiento cumple con los requisitos referidos, deberá observarse el contenido del documento 
donde conste el poder otorgado y determinar si es un acto jurídico regular, así como su alcance, de conformidad con el 
código civil al que las partes decidieron sujetarse; tomando en cuenta que el poder surge ante la manifestación de la 
voluntad de una persona que pretende facultar a otra para que lleve a cabo determinados actos jurídicos a su nombre, y si 
el poderdante decide, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que la representación se efectúe mediante las facultades 
generales descritas y se ejerzan como lo establece el código sustantivo, entonces debe atenderse a esa manifestación. Por 
tanto, si el poderdante otorga un poder general judicial en términos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, 
debe corroborarse que quien suscribe la demanda de amparo es abogado o licenciado en Derecho o, en su defecto, que 
lo hace conjuntamente con alguno de estos profesionales; lo anterior, a menos de que en el mismo instrumento conste que 
adicionalmente se otorgaron diversas facultades, cuyo ejercicio sea menos restrictivo.

PLENO

Contradicción de tesis 287/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 24 de septiembre de 2018. Mayoría de ocho votos 
de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán y Luis María 
Aguilar Morales; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ausente: Eduardo Medina Mora 
I. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis III.2o.P.17 K, de rubro: “DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR EL APODERADO GENERAL JUDICIAL. DEBE 
CONTAR CON TÍTULO DE ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO.”, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Tercer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVII, abril de 2003, página 1077, y

El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 198/2017.

El Tribunal Pleno, el veintidós de octubre en curso, aprobó, con el número 28/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. Ciudad de México, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho.
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de noviembre de 2018, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 26 de octubre de 2018 10:36 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: XVI.1o.A.175 A (10a.) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 
RELATIVA PARA QUE SEA ACREDITABLE, SÓLO ES EXIGIBLE A LA CONTRIBUCIÓN TRASLADADA RETENIDA Y 
NO A LA EFECTIVAMENTE PAGADA AL PROVEEDOR. El penúltimo párrafo del artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado establece que deberá retenerse esa contribución al momento en que se pague el precio o la contraprestación 
y sobre el monto de lo efectivamente pagado; lo retenido deberá enterarse ante la autoridad mediante declaración, ya sea 
(1) conjuntamente con el pago del impuesto causado correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en su 
defecto, (2) a más tardar el día diecisiete del mes siguiente a aquel en el que ésta se hubiese realizado. Además, señala 
que contra el entero de la retención no podrá realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. No obstante 
esa limitante, la fracción IV del artículo 5o. del mismo ordenamiento dispone que el impuesto retenido y enterado podrá 
acreditarse en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la 
retención. Lo anterior significa que no procederá el acreditamiento del impuesto retenido en el mes de que se trate, contra 
el impuesto causado en ese mismo mes (artículo 1o.-A), sino que aquél podrá efectuarse, siempre que la retención se 
entere en los términos y plazos establecidos en el numeral 1o.-A, en la declaración de pago mensual siguiente a aquella 
en la que se efectuó el entero de la retención. Ahora, el artículo 5o., fracción IV, citado, debe considerarse de aplicación 
estricta, conforme al diverso 5o. del Código Fiscal de la Federación; de ahí que el impuesto causado por el contribuyente se 
calculará por cada mes de calendario –regla general–, y el pago respectivo se efectuará mediante declaración a más tardar 
el día diecisiete del mes siguiente al que corresponda el pago. Para ello, debe tenerse en consideración que la obligación 
tributaria a cargo de los contribuyentes del impuesto al valor agregado nace cuando tienen lugar la enajenación de bienes, 
la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes 
o servicios; el cálculo respectivo deberá efectuarse por periodos que comprenden del primero al último día del mes de 
calendario correspondiente, en tanto que el pago relativo deberá realizarse a más tardar el día diecisiete del mes siguiente 
al que corresponda dicho pago. En este sentido, el entero del impuesto retenido (artículo 1o.-A) y el relativo al impuesto 
causado por el propio contribuyente en el mes correspondiente (artículo 5o., fracción IV), pueden coincidir en la misma 
declaración que deberá presentarse a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, o bien, si el contribuyente ya hubiese 
presentado la declaración del impuesto causado en el mes respectivo, tendrá la oportunidad de enterar, posteriormente y a 
más tardar el día diecisiete del mes siguiente, el impuesto retenido; pero uno y otro actos declarativos, por disposición legal, 
deben presentarse dentro del mismo lapso, comprendido entre el primero y el diecisiete del mes siguiente. De igual manera, 
el artículo 5o. de la ley mencionada señala que el pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al 
total de las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes 
tangibles, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento en términos del mismo precepto, esto es, siempre que se 
cumplan los requisitos enunciados en dicho numeral para considerar que el impuesto resulta acreditable. Por otra parte, 
como se advierte del último párrafo del artículo 1o.-A de la legislación invocada, el Ejecutivo Federal, en el reglamento 
de esa normativa, podrá autorizar una retención menor al total del impuesto causado, tomando en consideración las 
características del sector o de la cadena productiva de que se trate, el control del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor oportunidad el impuesto acreditable. Es por ello que el numeral 
3 del reglamento aludido establece, en términos generales, que las personas morales obligadas a efectuar la retención 
del impuesto al valor agregado que se les traslade, lo harán en una cantidad menor (al monto total trasladado), en los 
casos siguientes: I. La retención será por las dos terceras partes del impuesto que se les traslade (es decir, del 8% del 
total de 16% que se les trasladó), cuando les sea trasladado por personas físicas por la prestación de servicios personales 
independientes, por la prestación de servicios de comisión y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. II. 
La retención será del 4% del valor de la contraprestación pagada (del 16% trasladado), cuando reciban los servicios 
de autotransporte terrestre de bienes. En estas condiciones, se concluye que el impuesto retenido por el contribuyente 
obligado en términos del artículo 1o.-A, corresponde a un porcentaje (dos terceras partes o 4%, según se trate) del monto 
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del impuesto al valor agregado que le fue trasladado en la adquisición de bienes o servicios por otro contribuyente que 
lo causa, sólo que por imperativo legal, no debe entregarlo a éste por virtud del traslado, sino que debe retenerlo para 
enterarlo directamente ante la autoridad hacendaria. Luego, aunque el impuesto retenido y el efectivamente pagado a los 
proveedores se considera trasladado, lo cierto es que no tienen la misma esencia ni el mismo trato legal, porque aunque el 
primero es trasladado por el proveedor, por disposición expresa del numeral 1o.-A, el receptor del servicio, o bien, a quien 
le es trasladado, está obligado a retener un porcentaje de ese tributo (dos terceras partes o 4%, según corresponda) y, 
además, debe enterar esa retención al fisco. Por tanto, el requisito previsto en la fracción IV del artículo 5o. indicado para 
que sea acreditable el impuesto al valor agregado, sólo es exigible al trasladado retenido, que es únicamente un porcentaje 
del total del trasladado. Por otro lado, el resto de ese impuesto trasladado que no fue retenido (porcentaje restante), al ser 
trasladado al proveedor, es cubierto en el momento en que se realiza el pago de la contraprestación pactada, por lo que 
desde ese momento el contribuyente tiene derecho al acreditamiento (de ese porcentaje). Lo anterior, si se tiene en cuenta 
que la retención del impuesto se efectúa en el momento en que se cubre el precio o la contraprestación y sobre el monto 
de lo efectivamente pagado, lo que necesariamente implica que para que exista retención, debió entregarse la cantidad 
restante del impuesto trasladado al proveedor.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 
26 de octubre de 2018 10:36 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a./J. 110/2018 (10a.) 

RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2015) NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido que en términos de los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el legislador tiene la facultad exclusiva de organizar y conducir el desarrollo nacional y, por tanto, una de sus 
tareas centrales, en la regulación económica que ejerce, deberá encaminarse a designar a los sujetos que recibirán los 
estímulos fiscales, qué forma tomarán, así como sus fines y efectos sobre la economía, determinando las áreas de interés 
general, estratégicas o prioritarias que requieren de manera concreta su intervención exclusiva; estímulos que no deben 
responder a una elección arbitraria, caprichosa o de exceso de poder por parte del Poder Legislativo, sino a un interés 
social o económico nacional. En ese tenor, el artículo y fracciones referidos, al establecer un estímulo fiscal aplicable a 
determinados contribuyentes que invirtieron en bienes de activo fijo, no contraviene el principio de libre concurrencia, pues 
aun cuando existan otros sujetos que hubieran invertido en el mismo tipo de bienes, ello no significa que el legislador 
invariablemente debe conceder un beneficio fiscal a todos ellos, pues éste puede decidir –en atención a su libre ámbito 
de configuración en la materia–qué sector de la economía nacional requiere ser apoyado, si ya no requiere ese apoyo, 
o bien, si estima que el estímulo concedido debe eliminarse, sin que se requiera de una motivación reforzada y de un 
control estricto por parte del órgano de control jurisdiccional, a efecto de no anular la referida libertad y no interferir en las 
competencias propias de los otros Poderes de la Unión.

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación ,Publicación: viernes 
26 de octubre de 2018 10:36 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a./J. 109/2018 (10a.) 

RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2015) NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.   El precepto legal mencionado 
establece un estímulo fiscal (consistente en la deducción inmediata, bajo determinados parámetros, de la inversión de 
bienes nuevos de activo fijo) aplicable a quienes: 1) Tributen en términos de los Títulos II –personas morales– o IV, Capítulo 
II, Sección I –personas físicas del régimen de actividades empresariales y profesionales–, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de hasta 
$100’000,000.00 (cien millones de pesos); 2) Efectúen inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura 
de transporte, tales como carreteras, caminos y puentes; y, 3) Realicen inversiones en las actividades previstas en el 
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artículo 2, fracciones II, III, IV y V, de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, transporte, distribución 
y suministro de energía. Ahora bien, de los trabajos legislativos que le dieron origen, se advierte que el establecimiento 
del estímulo de mérito persigue una finalidad constitucionalmente válida, pues pretende propiciar una mayor inversión de 
bienes en los sectores a los que se refiere, para impulsar su competitividad y facilitar su inserción como proveedores de 
las cadenas productivas, objetivo que encuentra asidero en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asimismo, la diferencia de trato combatida resulta adecuada y racional para alcanzar la finalidad pretendida 
por la norma, ya que la intención del legislador fue lograr el crecimiento económico de las empresas de menor escala, 
así como de las unidades económicas, dedicadas al sector energético y de transporte, por lo que la medida legislativa 
funciona como un instrumento de política financiera y económica, el cual alienta a dicho sector económico a llevar a cabo 
la inversión de bienes, lo que a la postre incrementa el valor de las empresas y elimina la desventaja económica frente a 
las grandes corporaciones. Además, la diferencia de trato supera el criterio de proporcionalidad en sentido estricto, pues 
si bien no todos los contribuyentes tienen acceso al estímulo fiscal, lo cierto es que dicha afectación se genera en grado 
menor respecto de los beneficios que propicia la norma reclamada, ya que las empresas de menor escala, así como las 
que se dedican a los sectores estratégicos en comento, tienen la posibilidad de incrementar sus niveles de inversión y 
aumentar su competitividad en el mercado, lo que redunda en el crecimiento de la producción nacional. Por ende, el artículo 
tercero, fracciones II, III y IV, aludido, no viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 26 de octubre de 2018 10:36 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.11o.A.6 A (10a.) 

VISITA DOMICILIARIA. EL ACTA FINAL RELATIVA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.  Conforme al artículo 107, fracción III, inciso 
b), de la Ley de Amparo, son actos de imposible reparación dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. Ahora bien, el acta final a que se 
refiere el artículo 46, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, no reviste las características de un acto de imposible 
reparación dentro del procedimiento de visita domiciliaria, toda vez que se trata únicamente de un acto intraprocesal o 
intermedio, por lo que, en su contra, es improcedente el juicio de amparo indirecto, aun cuando se argumente que se 
levantó fuera del plazo de doce meses establecido en el artículo 46-A del propio código y que, por tanto, debe darse 
por concluida la visita, en virtud de que el solo hecho de que el contribuyente continúe sujeto a dicho procedimiento no 
transgrede sus derechos sustantivos, pues éste puede culminar con una resolución que le sea favorable y, de no ser así, 
es posible controvertir dicho vicio en el medio de defensa que proceda contra la resolución definitiva que se emita.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 26 de octubre de 2018 10:36 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: XXX.3o.5 A (10a.) 

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BIENES. EL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO SÓLO GRAVA EL QUE INICIA EN EL TERRITORIO NACIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA RESIDENCIA DEL PORTEADOR.  De conformidad con el primer párrafo de dicho precepto, basta con que el transporte 
de bienes se realice por un residente en el país, para considerar que ese servicio se prestó en territorio nacional, sin 
importar que la transportación haya ocurrido, total o parcialmente, en México; en ese caso, la actividad causará el impuesto 
al valor agregado con la tasa del 16%, en términos de la fracción II del numeral 1o., en relación con el diverso 14, fracción 
II, de la propia legislación. Sin embargo, para la hipótesis de transportación descrita en el segundo párrafo del artículo 16 
citado, a diferencia de la mencionada, no es determinante la residencia del porteador, sino el origen o inicio del viaje. Así, en 
este último supuesto, sólo se causará el tributo cuando la transportación internacional haya iniciado en el territorio nacional 
y, desde luego, con destino a otro país; incluso, si el porteo es de ida y vuelta, pero siempre y cuando haya empezado en 
la República Mexicana. En otras palabras, la transportación internacional, por más que una parte de ella se lleve a cabo en 
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México, no causará el impuesto respectivo cuando comience en el extranjero. Por tanto, el segundo párrafo del artículo 16 
referido no grava genéricamente el servicio de transporte internacional, sino sólo aquel que haya comenzado en nuestro 
país.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 26 de octubre de 2018 10:36 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: I.4o.A.149 A (10a.) 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SUS CARACTERÍSTICAS COMO ÓRGANO REGULADOR DEL 
SISTEMA FINANCIERO DEL ESTADO.  El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que forma parte del conjunto de órganos reguladores del sistema financiero 
del Estado. Lo anterior, porque conforme al artículo 3o. de su ley, goza de autonomía de gestión y presupuestal para la 
consecución de su objeto, y de autonomía técnica en el dictado de sus resoluciones. Asimismo, dentro de sus atribuciones 
destaca la contenida en el artículo 7o., fracción XIII, del mismo ordenamiento, relativa a proponer la política de administración 
tributaria y aduanera, así como ejecutar las acciones para su aplicación, entendiéndose por aquélla, el conjunto de acciones 
dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, 
así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones de éstos. Además, en el marco normativo que le es aplicable se encuentran cláusulas habilitantes, como 
la contenida en el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dota al Servicio de Administración Tributaria 
de facultades discrecionales, dada su especialidad técnica e independencia de gestión, para emitir las disposiciones 
administrativas de carácter general exclusivas para el cumplimiento de su objeto, lo cual constituye una función regulatoria 
claramente diferenciable de las legislativas otorgadas al Congreso de la Unión en el artículo 73 y de las reglamentarias 
conferidas al Ejecutivo por el artículo 89, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Debe destacarse que, por regla general, el modelo de Estado regulador exige la avenencia de dos fines, a saber: i) 
satisfacer de la mejor y más adecuada manera el interés público, en contextos técnicos, mediante acciones y disposiciones 
que permitan las mayores eficiencias de la administración, lo que puede reflejarse en el combate a la evasión fiscal o la 
rectoría y fomento de la actividad económica; y, ii) la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más 
amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. En ese tenor, el modelo busca preservar 
el principio de división de poderes y la cláusula democrática, pero también innovar en la ingeniería constitucional para 
insertar en órganos especializados dotados de competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas, 
las suficientes para regular y adjudicar soluciones en ciertos sectores técnicos o altamente especializados, estimados de 
interés nacional; de ahí que ese esquema descanse en la premisa de que dichos órganos, como sucede con el Servicio 
de Administración Tributaria, por su autonomía y aptitud técnica, son idóneos y resultan capacitados para emitir normas 
en contextos técnicos de difícil acceso para el proceso legislativo y ejecutivo, a las que pueden dar seguimiento a corto 
plazo para adaptarlas y actualizarlas con propósitos pragmáticos, cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas 
indispensables para lograr que ciertas actividades económicas y sectores alcancen resultados óptimos, irrealizables bajo 
las clásicas directrices legislativas y reglamentarias.
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Antecedentes
En la actualidad se han llevado a cabo una serie de cambios normativos con respecto a las operaciones e información 
financiera que afectan las actividades de todas las entidades, independientemente que sean lucrativas o no lucrativas. 
Estas regulaciones contienen una serie de obligaciones que no se pueden perder de vista, porque generan nuevas 
responsabilidades. Dentro de estas modificaciones, las normas de información financiera nacionales convergen con las 
internacionales; es obligatorio utilizar las normas internacionales para la elaboración de una auditoría a estados financieros 
y existen nuevas obligaciones legales, como la relacionada con la prevención del lavado de dinero, la cual es normada por 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LPIORPI). 

El reconocimiento, valuación y revelación de las transacciones que son generadas por las entidades económicas, podría 
afirmarse conlleva una parte importante del juicio profesional de los generadores de la información así como de los 
revisores a través de las auditorías. ¿Cómo proceder sí dicha información contiene actividades vulnerables para efectos 
de la LPIORPI?, existe la posibilidad de estar en el supuesto de fraude en la información financiera por no cumplir con los 
requisitos mínimos que establecidos en las leyes.

Desviaciones en la información financiera
En primer lugar, por error o por fraude es posible determinar una desviación en los estados financieros, la diferencia radica 
en la intencionalidad del acto; la norma internacional de auditoría 240 indica las “Responsabilidades del auditor en la 
auditoría de estados financieros con respecto al fraude”, definidas en los siguientes conceptos:  

“(a) Fraude: un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la 
entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal”.
 
“(b) Factores de riesgo de fraude: hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión 
para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo”.

El CP y MG Álvaro Fonseca Vivas (2015), define el lavado de activos como: 
“El mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en 
moneda nacional como internacional con el fin de vincularlos como legítimos dentro del sistema económico del país. Se 
puede referir a dineros provenientes de actividades ilegales como terrorismo, tráfico de drogas, secuestro, extorsión u 
otras. Los cuales pueden ser depositados o pasados por las diferentes entidades al respectivo lavado, tipificando conductas 
delictuosas contempladas por las leyes de los diferentes países”.  

De los conceptos anteriores se concluye una empresa puede ser utilizada por un tercero para realizar actos de ocultamiento 
del dinero a través de distintas entidades y si no se tiene el debido cuidado, podría estar ante una situación delictuosa.
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Consecuencias de no observar la Ley PIORPI
Asimismo, la LPIORPI en su Artículo 2, define que el objeto de dicha Ley, es la protección al sistema financiero y la 
economía nacional, a través de procedimientos de preventivos, así como la detección de actos u operaciones en los que 
estén involucrados recursos de procedencia ilícita relacionados con organizaciones delictivas.

Y en el artículo 17 de dicha Ley, indica cuáles son dichas actividades vulnerables, así como los umbrales de identificación, 
como se muestran a continuación algunas de ellas:

1 Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2018 es de $80.60 pesos mexicanos a partir del 1 de febrero de 2018.
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Como se puede apreciar, se tienen una serie de topes (umbrales) y restricciones a considerar cuando se realiza una 
transacción que sea considerada como vulnerable, ya que dependiendo de los citados topes,   se tienen obligaciones de 
cumplimiento o de no hacer.  Por lo anterior, en caso de no observarlas las empresas estarían incurriendo en una falta 
y dependerá del tipo de actividad la consecuencia de la sanción, que podría ser económica, revocaciones de permisos, 
cancelaciones o cesaciones del ejercicio de actividad.

Implementar procesos de administración de riesgos
Es por ello que los propietarios de las empresas y profesionales que les apoyan, deben realizar un análisis profundo 
sobre la situación en la que se encuentra la entidad y dar respuesta a las siguientes preguntas:  ¿Realiza alguna actividad 
vulnerable?, ¿conoce los riesgos a los que está expuesto?, ¿los está mitigando de forma preventiva o reactiva?, ¿cuenta 
con el respaldado de la información como contratos e información financiera (contabilidad)?, ¿monitorea las actividades 
claves?, ¿realizan informes de forma recurrente?, ¿atiende las desviaciones encontradas en las revisiones?

De acuerdo a lo que establece la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la prevención de 
lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo debe basarse en prevenir el riesgo, definido como la probabilidad de que 
suceda un evento adverso en una entidad en un rango de cero y uno, de tal forma que, si la probabilidad de que suceda 
es cero se tiene la seguridad de que el evento no ocurrirá y si el resultado es uno, la certeza es que el evento acontecerá 
(Gluyas, 2017).

Algunas de las formas de mitigar los riesgos de fraude por incumplimiento de la LPIORPI, es a través de la implementación 
de controles internos estrictos, los cuales dependerán de la complejidad de las transacciones que generan las entidades 
y que se convierten en información financiera. Otra parte importante es la capacitación del personal respecto de las 
operaciones que se realizan, y la última, el involucramiento de la alta dirección (accionistas, socios, consejo de administración, 

2 Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2018 es de $80.60 pesos mexicanos a partir del 1 de febrero de 2018.
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administrador, etc.); porque en estos últimos recae la obligación moral y legal de que se cumpla cabalmente con las 
obligaciones contraídas.

Una herramienta para implementación o revisión del control interno es utilizar el modelo COSO, tomando en consideración 
sus componentes:

Fuente: Elaboración propia con información Santa Cruz, 2014.

Algunas medidas a considerar en caso de tener actividades vulnerables respecto de control, pueden ser las siguientes:
• Productos y servicios: ¿Existen actividades vulnerables en la operación de la entidad?, ¿Tienen un plan escrito para 

mitigar riesgos?
• Controles: Implementar diversos tipos de controles: Preventivos, correctivos o detectivos; considerando que los primeros 

son los que más apoyarán a disminuir posibles conflictos. Asegurar que las medidas utilizadas van en proporción al 
riesgo identificado, riesgos mayor deberá enfrentarse en forma adecuada, en riesgos menores pueden implementar 
controles simplificados.

• Requisitos legales-normativos: Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, sean nacionales o extranjeras.
• Soportes de compliance: Contar con áreas o asesores jurídicos, contables y en tecnología de la información (TI).
• Recurso humano: Tener personal calificado y preparado, con capacitación constante. 
• Recursos financieros: Es importante entender que para hacer frente a este tipo de obligaciones la empresa debe 

considerar dentro de su presupuesto erogaciones destinadas a este fin.

Sin duda alguna, el mejor análisis deberá hacerse en cada caso particular, porque cada organización debe de adaptar 
los controles conforme mejor le ayuden a mitigar los riesgos operativos, normativos o financieros. Es importante hacer 
notar, que pudieran existir situaciones en dónde la empresa estará en peligro no por las acciones propias, sino por las que 
realizan las personas y entidades con que se relaciona.

Conclusión 
 De acuerdo a lo analizado, no significa que los estados financieros de las entidades que realicen actividades vulnerables 
tienen o van a tener fraudes, sin embargo, de manera implícita conllevan un alto riesgo de tenerlo, propiciado por personas 
internas o externas por las causas que se han externado. Pero la forma en que se afronte y se mitigue el riesgo, serán la 
clave para que la información financiera que se presente a los usuarios vaya libre de desviaciones importantes por fraude 
o error.

Hoy en día existen más leyes y regulaciones a nivel nacional e internacional que generan obligaciones por la desconfianza 
que impera entre las personas y las organizaciones. Todos los días aparecen casos que tienen que ver con la corrupción e 
impunidad, pero la clave no está en dichas regulaciones, que aunque ayudan al orden y control, no pueden llevarse a cabo 
sin la ejecución de las personas, la base es y será la educación y los principios de los seres humanos que dan vida a las 
empresas e instituciones.
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La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco “LSAEJ” tiene por objeto establecer y regular las acciones 
correspondientes para coordinar al Estado y los municipios para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción 
“SNA” y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco “SEAEJ”, con la integración y las atribuciones convenientes 
para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos que se 
califiquen como delitos en materia de corrupción.

En el artículo 9 de la ley mencionada (LSAEJ), se definen quiénes son los integrantes del Comité Coordinador (instancia 
encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal “SEAEJ”), en total son 7 siete; de los que destacan los titulares 
de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (sic); y la Contraloría del 
Estado; es decir, se incluyen a los organismos expertos y técnicos investigadores en temas de fiscalización a los sujetos 
auditables y fiscalizables; por tanto, es de esperarse que la coordinación de sus trabajos rindan buenos resultados en la 
determinación de las responsabilidades derivadas de conductas, actos y omisiones ilícitas.

Como parte de los fundamentos legales en los que se apoya el trabajo de investigación de estas instituciones fiscalizadoras 
y sancionadoras, tenemos el artículo 109 de la constitución federal, que establece:

“Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado, serán sancionados 
conforme a lo siguiente:”

Fracción II: “la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en 
hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable”

El primer párrafo del artículo 99 de la constitución política de Jalisco reza en forma similar; y en el segundo párrafo 
establece:

“Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa 
de enriquecimiento ilícito, a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, sin que puedan demostrar su procedencia lícita. …”

El artículo 224 del Código Penal Federal dispone:

“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión, haya incurrido en enriquecimiento 
ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de 
su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se 
conduzca como dueño”

El artículo 400 Bis del ordenamiento en mención determina:

“Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa (2018: $88.36 x 1,000 = 
$88,360, y hasta $441,800.), al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes 
conductas: …”

En ciertos casos, las penas mencionadas se aumentarán desde un tercio hasta en una mitad.

En el Código Penal de Jalisco, el artículo 153 define cuándo existe enriquecimiento ilícito y cuáles son las sanciones:
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Cuando el monto ilícito no exceda del equivalente a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización “UMA” (2018: $80.60 x 500 = $40,300), se impondrán de 3 tres meses a 2 dos años de prisión, 
y multa de 30 a 100 veces el valor diario de la UMA (2018: $80.60 x 30 = $2,418, y hasta $8,060.). En los 
casos que exceda, las sanciones son: de 2 a 14 años de prisión y multa de 100 a 200 veces el valor diario 
de la UMA.

Lo mencionado en los párrafos anteriores son sólo algunos de los fundamentos legales en los que se finca la labor de 
fiscalización, principalmente a los sujetos auditables y fiscalizables; sin embargo, el tema que nos ocupa en esta 
ocasión es el referente a las atribuciones que pueden ejercer las instituciones fiscalizadoras especializadas en la revisión 
y examen de cuentas públicas y en el seguimiento puntual y constante a los indicios de enriquecimiento ilícito de dichos 
sujetos.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “LPRIORPI” 
en su artículo 2 determina que “el objeto de este ordenamiento es proteger el sistema financiero y la economía nacional, 
estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de 
procedencia ilícita, …”

La fracción III del artículo 6 de esta “LPRIORPI” establece las facultades para la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en los siguientes términos:

Fracción III. “Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales 
y extranjeras, así como con quienes realicen actividades vulnerables, para prevenir y detectar actos u 
operaciones relacionados con el objeto de esta ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables;”

La fracción X del artículo 8 de la “LPRIORPI” precisa que la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la 
Procuraduría, tendrá las siguientes facultades:

Fracción X. “Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias 
y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos 
públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquellas personas responsables de dar avisos en las 
organizaciones con actividades sujetas a supervisión previstas en esta ley. En todos los casos, estos 
requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como 
sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa. …”

Fracción XI. “Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la información 
disponible en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas del país, para la investigación 
y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;”

En este tema, el artículo 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación menciona cuáles son 
las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación; la fracción XIII dispone lo siguiente:

Fracción III. “Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o presunta conducta delictiva, o comisión de faltas administrativas, en los términos establecidos 
en esta ley y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;”

En esta misma ley, la fracción XIX del artículo 89 se refiere a las atribuciones del Titular de la Auditoría Superior de la 
Federación, en los siguientes términos:
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Fracción XIX. “Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades 
fiscalizadas y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, municipios y las alcaldías 
en la Ciudad de México, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de 
su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; …”

Respecto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 
20 refiere las atribuciones que se asignan al Auditor Superior del Estado; la fracción XIV establece lo siguiente:

Fracción XIV. “Presentar de oficio denuncias y querellas en los términos de la legislación penal, en los 
casos de presuntas conductas delictivas de los servidores públicos y en contra de particulares, cuando tenga 
conocimiento de hechos que puedan implicar la comisión de un delito relacionado con daños a las haciendas 
públicas o al patrimonio de las entidades auditables, así como denuncias de juicio político, …”

La fracción XXVI del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fija lo siguiente:

Fracción XXVI. “Sistema Nacional Anticorrupción: la instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos;”

En el artículo 9 define que serán autoridades facultadas para aplicar esta ley, las Secretarías; los órganos internos de 
control; y la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas.

El artículo 60 de esta ley precisa que se incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el 
servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, 
que tenga como fin ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o 
justificable, o un conflicto de interés.

Al respecto, las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos, inclusive la considerada con carácter de reservada o confidencial, siempre y cuando esté relacionada con la 
comisión de infracciones a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CONCLUSIÓN:

Como puede observarse, existen diversas instituciones creadas con el propósito de combatir o por lo menos inhibir la práctica 
tan arraigada de actos de corrupción; de igual forma, se han creado diversas leyes y reformado otras tantas disposiciones 
legales para poder dar soporte jurídico a las acciones de investigación, substanciación y resolución que están obligadas 
a ejercer las autoridades competentes para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las sanciones 
que establece el Código Penal Federal y su equivalente en las entidades federativas. No obstante ello, me parece que aún 
quedan varios detalles por reglamentar mediante reforma a ciertas leyes para que exista una verdadera coordinación entre 
las instituciones responsables de lograr los objetivos que se pretenden con el Sistema Nacional Anticorrupción.
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En plena carrera hacia la consolidación de la denominada era de la información o era digital, observamos como aquellas 
rutinas que se realizaban de forma manual, hoy se realizan por computadoras, con aparente precisión y velocidad que a 
más de alguno le genera temor. 

Nuestras instituciones gubernamentales no se quedan atrás de esta situación.  

¿Qué hace la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para adaptarse a estos tiempos modernos y aprovechar las 
facilidades que dan las computadoras? ¿Será acaso que ellos también implementan las “soluciones en la nube”?

Trataré de responder a estas preguntas desde mi punto de vista, un profesional en el área de desarrollo de sistemas.

La SHCP se encuentra en un proceso de maduración de su producto “estelar” la facturación electrónica, cuyo objetivo 
es tratar de pasar de los datos, hacia la información, para en un futuro llegar al conocimiento; estamos pasando de tener 
facturas, a tener facturas ordenadas para en un futuro predecir el comportamiento de consumo de todos los habitantes de 
México.

Posiblemente a más de uno haya sorprendido esta frase e inclusive asustado un poco, pero si abordamos esta situación 
lo más objetivo posible podremos encontrar varios puntos de vista, desde teorías de la conspiración, hasta las teorías 
extremadamente positivas.

Este proceso no es una tarea sencilla, simplemente imaginen escalar aquellos sistemas que han implementado en sus 
lugares de trabajo para que puedan soportar en un escenario tope a 30 millones de mexicanos de forma simultánea. Suena 
complicado ¿no?. A esto hay que añadirle un mal que por desgracia afecta a nuestro país, LA CORRUPCIÓN. 

Vamos abordando esta situación por partes:

Es sumamente complicado, por no decir imposible implementar un sistema computacional, pasando por la resistencia al 
cambio, hasta cubrir las necesidades de todos los usuarios, es por ello que el Servicio de Administración Tributaria SAT 
obligó a la implementación de la versión CFDI 3.2. Con ello se cumplió el primer objetivo, generar los datos.

¿Por qué el SAT no licitó un software que cumpliera con todas las expectativas para ser implementado desde el día uno?

Un experto en el área de sistemas tiene claro que un software no puede salir a producción (al usuario final), sin haber pasado 
por rigurosas pruebas de control de calidad y que esta etapa en el desarrollo de software es tardada, y que una versión 
de software nunca será la versión final. Es por ello que usted recibe actualizaciones constantes (aproximadamente cada 
2 semanas) de cada una de sus aplicaciones en su Smartphone. El que provee el servicio (SAT) no sabe las necesidades 
del usuario final (Contribuyente), y el usuario final simplemente no sabe que quiere hasta que no lo usa, que mejor manera 
de entender al mercado que teniendo 30 millones de contribuyentes haciendo pruebas con datos reales a un sistema, el 
costo de este proceso si se asignará a una empresa sería altísimo. Que mejor que los contribuyentes lo hagan de forma 
“voluntaria” y gratuita. 

Regresando a la evolución en la implementación de la fiscalización digital, nos encontramos que el paso 2 fue tratar de 
estandarizar esta situación de forma global y se lanzó el CFDI 3.3 mediante catálogos de producto ¿Por qué es importante 
que un software se encuentre estandarizado? La respuesta es simple, sin estandarización la comunicación, y los reportes 
son variados por lo que empezar a predecir comportamientos es muy complicado. Un pequeño ejemplo es en la forma de 
pago, para un sistema computacional no es lo mismo “T de Crédito”, “Tarjeta de Crédito”, “T de C”, “Tarjeta Crédito” solo 
por citar algunos ejemplos, es de suma importancia que todos los usuarios introduzcan de una forma estandarizada sus 
entradas al sistema. Aquí se avanza en cumplir el segundo objetivo, obtener información.
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En un futuro no muy lejano, posiblemente antes del 2020, el SAT con todos estos datos convertidos en información, podrá 
cumplir el tercer objetivo, generar conocimiento, ¿Qué es esto? Aplicar las tecnologías de información y hacer cálculos 
predictivos y saber cuántas veces utilizaras tus tarjetas de crédito, cuáles serán los restaurantes que más visitarás. Y aquí 
entra un elemento súper importante LA ÉTICA. 

En el mejor de los escenarios ¿qué podrá hacer el gobierno con los hábitos de consumo de cada uno de los contribuyentes?.

En el peor de los escenarios ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el mercado negro por los hábitos de consumo de un país? 
¿Qué podrían hacer unas malas manos con esa información?

Lamentablemente el espacio destinado a esta entrada se ha terminado, me despido con la frase de Craig Mundie – Senior 
Advisor to Microsoft CEO “Los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima de los negocios.”




