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En un entorno cada vez más globalizado, resulta 
necesario por parte de los países tener un 
control acerca de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) que reciben por parte de inversionistas 
extranjeros, ya que la IED tiene como propósito 
crear un vínculo duradero con fines económicos 
y empresariales de largo plazo, permitiendo 
aumentar la generación de empleos, incrementar 
el desarrollo y la captación de divisas, estimular 
la competencia  e incentivar la transferencia de 
nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones.

Por lo anterior y de acuerdo a la definición de la 
propia Secretaría de Economía, se considera IED 
la participación de inversionistas extranjeros en el 
capital social de empresas mexicanas, así como 
la participación de inversionistas extranjeros en 
las actividades y actos contemplados por la Ley 
de Inversión Extranjera (LIE). De igual manera, 
cabe señalar que la IED se transmite a toda la 
economía impulsando el comercio internacional, 
permitiendo el financiamiento de empresas, 
mejorando las oportunidades de empleo, elevando 
la competitividad a través de una mayor tecnología 
y un mayor grado de productividad de todos los 
factores productivos.

Ahora bien, en el caso particular de México, la 
IED es medida a través del Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras (RNIE), siendo este 
último un mecanismo institucional que tiene la 
Secretaría de Economía cuya finalidad es la de 
allegarse de información sobre las actividades 
que desempeña la IED dentro de la economía del 
país, particularmente en aspectos relacionados a 
la economía del Estado Mexicano para efectos de 
tener un control de dichas operaciones y en su 
caso ajustar con base en la información obtenida, 
las políticas económicas establecidas por la 
Administración Pública Federal.

En apoyo a lo anteriormente citado, la IED y 
el RNIE se encuentran regulados en nuestro 
sistema jurídico mexicano a través de diversos 
marcos normativos dentro de los que destacan 
la LIE y el Reglamento de la Ley de Inversión 
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras (Reglamento), ambos ordenamientos 
son de carácter federal debido a que tal y como lo 
establece el artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable y a su vez, el Estado velará por la 
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 
financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el 
empleo a través del Plan Nacional de Desarrollo, 
mediante el cual se desprende que para promover 
mayores niveles de inversión a través de una 
regulación apropiada y una promoción eficiente, 
es necesario identificar inhibidores u obstáculos, 
sectoriales o transversales que afectan 
negativamente el clima de inversión, haciendo 
necesario el fortalecimiento de los instrumentos 
estadísticos en materia de inversión extranjera.
 
Por otra parte, también podemos señalar que la 
LIE es un ordenamiento legal de orden público y 
de observancia general en toda la República, cuyo 
objeto es la determinación de reglas para canalizar 
la inversión extranjera hacia el país y propiciar que 
ésta contribuya al desarrollo nacional, mientras 
que el RNIE no tendrá el carácter de público y 
este a su vez, se dividirá en las secciones que 
establezca su reglamento mismo que determinará 
su organización, así como la información que 
deberá proporcionarse al propio RNIE con base 
en lo señalado por el artículo 31 de la citada Ley.
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Asimismo, la LIE establece que deberán 
inscribirse en el RNIE dentro de los siguientes 40 
días hábiles:

I.- Las sociedades mexicanas en las que participen, 
incluso a través de fideicomiso: 

a) La inversión extranjera.
b) Los mexicanos que posean o adquieran otra 
nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del 
territorio nacional.
c) La inversión neutra.

II.- Quienes realicen habitualmente actos de 
comercio en la República Mexicana, siempre que 
se trate de: 

a) Personas físicas o morales extranjeras.
b) Mexicanos que posean o adquieran otra 
nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del 
territorio nacional.

III.- Los fideicomisos de acciones o partes sociales, 
de bienes inmuebles o de inversión neutra, por 
virtud de los cuales se deriven derechos en 
favor de la inversión extranjera o de mexicanos 
que posean o adquieran otra nacionalidad y que 
tengan su domicilio fuera del territorio nacional.

Por otra parte, el Reglamento nos señala que el 
RNIE depende de la Secretaría de Economía y que 
para los efectos de las inscripciones, renovaciones 
de inscripción, cancelaciones de inscripción, 
avisos, informes y anotaciones, el RNIE se divide 
en tres secciones en donde se inscribirán según 
corresponda, las personas, las sociedades y los 
fideicomisos a que hace referencia la LIE y cuya 
denominación es:

I. Sección Primera: De las personas físicas y 
personas morales extranjeras;
II. Sección Segunda: De las sociedades, y
III. Sección Tercera: De los fideicomisos. 

En adición a lo mencionado, es importante 
señalar que los sujetos obligados a inscribirse 
ante el RNIE exceptuando a los Fideicomisos, 
deberán presentar con base en el artículo 38 del 
Reglamento “Avisos de Actualización Trimestral” 
para mantener actualizada la información 
presentada ante el RNIE dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al cierre de cada trimestre por 
los periodos comprendidos de enero a marzo; abril 
a junio; julio a septiembre, y octubre a diciembre 
y solo cuando existan modificaciones en nombre, 
denominación o razón social, domicilio fiscal, 
actividad económica o bien, cuando existan 
modificaciones en alguna de las siguientes 
cuentas superiores a $  20,000,000.00 de pesos 
con base en el artículo primero de la “Resolución 
General por la que se establecen los montos 
relativos a la actualización de la información y 
renovación de constancia de inscripción ante el 
RNIE a que se refieren los artículos 38, 41, 43 
y 50 del Reglamento” (Resolución de Umbrales)” 
publicada por la Secretaría de Economía a través 
del Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de 
febrero de 2015.

Con base en lo anterior, a continuación se 
muestran las cuentas citadas:
• Activo. Cuentas por cobrar a residentes en 

el exterior que formen parte del mismo grupo 
corporativo.

• Pasivo. Cuentas por pagar a residentes en 
el exterior que formen parte del mismo grupo 
corporativo.

• Capital Contable. Aportaciones de la matriz.
• Capital Contable. Reservas de capital o 

Resultado de ejercicios anteriores.
• Capital Social y/o estructura accionaria que 

impliquen un cambio en la participación en el 
capital social de personas físicas o morales 
extranjeras.

• Activo. Cuentas por cobrar a Subsidiarias 
residentes en el exterior, Socios o Accionistas 
residentes en el exterior y/o Empresas 
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residentes en el exterior que sean parte del 
grupo corporativo y que no participen como 
socios o accionistas. Pasivo. Cuentas por 
pagar a Subsidiarias residentes en el exterior, 
Socios o Accionistas residentes en el exterior 
y/o Empresas residentes en el exterior que 
sean parte del grupo corporativo y que no 
participen como socios o accionistas.

• Capital Contable. Aportaciones para futuros 
aumentos de capital social.

• Capital Contable. Reservas de capital social o 
Resultado de ejercicios anteriores.

De igual manera, los sujetos obligados ante el 
RNIE exceptuando a los Fideicomisos, también 
deberán presentar un “Informe Económico Anual” 
para efectos de renovar anualmente su constancia 
ante el RNIE de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 43 del Reglamento y la Resolución 
Umbrales cuando alguna de las siguientes 
cuentas sea mayor a $ 110,000,000.000 de pesos: 
Activo total inicial, Activo total final, Pasivo total 
inicial, Pasivo total final, Ingresos en el país y en 
el exterior o Costos y gastos en el país y en el 
exterior. De igual manera, cabe señalar que este 
reporte anual se deberá presentar de acuerdo 
al siguiente calendario de conformidad con la 

primera letra del nombre, denominación o razón 
social
I. De la A a la J, durante abril de cada año, y
II. De la K a la Z, durante mayo de cada año. 

Otro aspecto importante a considerar con relación 
a los Avisos Trimestrales y Anuales que los sujetos 
obligados deben reportar ante el RNIE, es que los 
umbrales establecidos de $ 20,000,000.00 y $ 
110,000,000.00 millones respectivamente pueden 
generar dudas en cuanto a ubicarse en el supuesto 
de estar o no obligado a presentarlos, esto es 
debido a que los formatos y reglas aplicables a 
los mismos establecen que estos reportes solo se 
deberán presentar cuando se exceda de dichas 
cantidades, sin embargo pudiera darse el caso en 
que un sujeto obligado tenga un saldo inicial en 
alguna de las cuentas aplicables inferior a dichos 
montos, pero que en el período objeto del reporte 
los movimientos (Cargos y Abonos) excedan 
de los umbrales establecidos pero al finalizar el 
mismo periodo, el saldo de la cuenta continúe 
siendo inferior.

En adición a lo anterior y para efectos de precisar lo 
comentado, a continuación mostramos un ejemplo 
que podría suscitarse en un Aviso Trimestral:
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De acuerdo al ejemplo mostrado, se puede 
observar que el sujeto obligado durante el 
trimestre no incrementó su cuenta por cobrar en un 
importe mayor al umbral de los $ 20´000,000.00, 
sin embargo en el trimestre realizó transacciones 
superiores al citado monto, por lo que en caso 
de ubicarse en algún supuesto igual o similar al 
ejemplificado, el sujeto obligado deberá analizar 
y/o determinar si existe la obligación de presentar 
el reporte ante el RNIE.

Finalmente, en caso de que la presentación de los 
avisos mencionados exceda el plazo establecido, 
los sujetos obligados serán acreedores a una 
sanción que va de 30 a 100 salarios mínimos 
vigentes en el Distrito Federal (Ahora Unidades 
de Medida y Actualización) de acuerdo a lo 
establecido en la fracción IV del artículo 38 de la 
LIE, sin embargo en la práctica y de acuerdo a los 
propios comentarios de la Secretaría de Economía, 
cuando un sujeto obligado se hace acreedor a una 
multa, dicha multa es “auto-aplicativa”, es decir, 
aun y cuando la multa no haya sido notificada por 
parte de la autoridad pareciera ser que los sujetos 
obligados deben ingresar de forma manual a la 
página del RNIE para que el sistema calcule la 

sanción no registrada conforme a los Criterios para 
el Cálculo de Multas publicados por la autoridad, 
sin que dichos procedimientos pretendan sustituir 
ni ser parte del procedimiento de imposición de 
sanciones administrativas establecidas en la 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo de 
acuerdo a dichos criterios, situación que resulta 
algo cuestionable ya que conforme a los principios 
del derecho, los actos administrativos como es 
el caso de una multa que produzca efectos de 
molestia o de privación en la esfera jurídica del 
particular quedan sujetos a los requisitos mínimos 
de audiencia y debido proceso en los términos 
de los artículos 14 y 16 de la CPEUM, que de 
manera general exigen que se cumplan con las 
formalidades esenciales del procedimiento y que 
la autoridad funde y motive la causa legal del 
procedimiento, por lo que en ese orden de ideas 
al dejar que el sujeto obligado se “auto-multe” por 
algo que todavía no le ha sido notificado, podría 
carecer de legalidad y por lo tanto, en mi opinión 
una opción ante tal situación podría ser esperar 
hasta que la autoridad notifique la multa y en su 
caso, determinar por parte del sujeto obligado si 
existen elementos de defensa.



Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente

Autor:
CPC Jesús Navarro Martínez

La Fiscalización un Tema 
de Política Fiscal



9

Como es de su conocimiento, en septiembre de 
2017 el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y 
forma a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el paquete económico para 2018, 
manteniendo la misma política fiscal de tres años 
atrás. Es decir en materia fiscal no se establecen 
nuevos impuestos ni incrementos a los mismos. 
Esto atendiendo entre otras cosas al Acuerdo de 
Certidumbre Tributaria firmado en 2014.  

Así las cosas, a través de la Ley de Ingresos 
de la Federación para 2018, se dan a conocer 
los ingresos que entre otros, por concepto, de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), percibirá la Federación para 
cumplir con el gasto público.

De lo anterior, es importante mencionar que de los 
más de 5 billones de pesos presupuestados, el 
gobierno federal estima un incremento para 2018 
en la recaudación, respecto de lo aprobado para 
2017. Esto resulta así, como consecuencia de las 
cifras recaudadas hasta antes de la presentación 
del paquete económico y la proyección de ingresos 
que por impuestos se obtendrían al cierre de dicho 
año.  

Uno de los aspectos que considero, le ha 
permitido a las autoridades fiscales, cumplir no 
solo con las metas, sino superarlas tiene que 
ver con los programas de fiscalización que se 
han implementado en los últimos años; partiendo 

de las reformas fiscales de 2014, mismas que 
dejaron sentir por donde se iría la autoridad, 
eliminando ciertos beneficios para algunos 
contribuyentes, recaudando el ISR diferido por 
temas de consolidación fiscal, manteniendo la 
tasa de ISR al 30%, que dicho sea de paso sería 
del 28%, de acuerdo con lo previsto en la LISR 
vigente para 2013, así como por la incorporación 
en la legislación fiscal mexicana de las medidas, 
discutidas y aprobadas en  el seno de OCDE, que 
tienen que ver con la erosión de la base gravable y 
la transferencia de utilidades a otras jurisdicciones 
con tasas impositivas nulas o inferiores a la del 
país, en el que realmente se generan las utilidades, 
por sus siglas en inglés BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting).

Es de señalar, que al cierre de 2017 y para 2018, 
se percibe incertidumbre de cuáles pueden ser 
los efectos para nuestro país, en temas como el 
económico, político y fiscal, situación que resulta 
por los compromisos y acuerdos celebrados años 
atrás y que actualmente se están discutiendo por 
representantes de México, como es la negociación 
del TLCAN y la posible salida de las negociaciones 
del tratado por parte de USA, la reforma fiscal 
para 2018 de USA, así como por las elecciones 
para presidente que se llevarán a cabo en México 
este año.

No obstante lo anterior, no me queda duda que 
para las autoridades fiscales ya están definidas 
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las acciones que ejercerán para obtener la 
recaudación esperada en este 2018, misma que 
considero estará apoyada en toda la información 
con la que cuentan como la siguiente:
• Declaraciones mensuales y anuales
• Declaraciones informativas (DIM-DIOT)
• Contabilidad electrónica
• CFDI´S (Gastos, compras, inversiones, 

nóminas, IMSS, INFONAVIT, pagos al 
extranjero, constancias)

• Complementos-versión 3.3
• Nuevas declaraciones de precios de 

transferencia-BEPS
• Dictámenes Fiscales
• DISIF
• DIEMSE
• Operaciones Relevantes
• Operaciones Vulnerables
• Controles de inventarios (importación-

exportación)
• Pedimentos de importación y exportación
• Información FATCA
• Convenios internacionales de intercambio de 

información
• Repatriación de Capitales
• Declaraciones de Notarios
• Información del Sistema Financiero
• Intereses
• Dividendos
• Operaciones financieras
• Enajenación de acciones
• Inversión en FIBRAS
• Información de terceros
• Secretaria de economía-LGSM-Registro 

Público de Comercio

Como se puede observar, por varios años se 
han llevado a cabo tareas importantes por parte 
de las autoridades fiscales que tienen que ver 
con la tecnología y la coordinación con otras 
instituciones nacionales y extranjeras, para poder 
contar con información en tiempo real de ingresos, 
deducciones, gastos, compras, adquisiciones de 
activo fijo, salarios, importaciones exportaciones, 
operaciones con residentes en el extranjero, 
operaciones con partes relacionadas, retenciones 

de ISR e IVA etc. incluyendo información de 
inversiones que se tienen en instituciones que 
forman parte del sistema financiero.

Todo la información señalada anteriormente, ha 
permitido a las autoridades fiscales conocer si los 
contribuyentes, han generando pérdidas fiscales, 
o ingresos acumulables inusuales, atendiendo 
precisamente a la misma información respecto de 
años anteriores del mismo contribuyente, también 
obtiene datos de incrementos o decrementos de 
ingresos o utilidades fiscales, movimientos en el 
capital contable, el valor de los activos, inventarios 
y la relación que guardan con los ingresos que 
obtienen los contribuyentes.

Adicionalmente, podemos comentar que las 
autoridades fiscales cuentan con información 
relativa a operaciones de comercio exterior 
(importaciones y exportaciones) fusiones, 
escisiones, reestructuras, operaciones con partes 
relacionadas nacionales o del extranjero, cuentas 
por cobrar o por pagar que generan intereses, y 
que les permitiría en este caso particular verificar 
si pueden existir problemas de capitalización 
delgada y como consecuencia la no deducibilidad 
de los intereses. En este orden de ideas, dichas 
autoridades, también cuentan con información 
de terceros que le facilita identificar situaciones 
que en principio pudieran resultar extrañas, para 
lo cual seguramente solicitará aclaraciones a los 
contribuyentes o bien ejercerá sus facultades de 
comprobación (auditorías) para comprobar si se 
están cubriendo los impuestos conforme a las 
disposiciones fiscales.

Algunas de las recomendaciones generales que 
me gustaría señalar, para evitar contingencias 
futuras y la determinación de créditos fiscales, 
por parte de las autoridades fiscales son las 
siguientes:

1. Conservar la contabilidad y toda la información 
fiscal, considerando los plazos que para cada 
tipo de documentación establece el Código 
Fiscal de la Federación. 
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2. Contar con los respaldos electrónicos de 
la información, relacionada con la emisión 
de comprobantes fiscales, deducciones 
autorizadas (CFDI), constancias de 
retenciones y pagos a terceros como pueden 
ser salarios, asimilables a salarios, honorarios, 
arrendamiento, pagos al extranjero, etc.

3. Contar con los medios o bienes necesarios 
que le permitan demostrar que está en 
condiciones de llevar a cabo sus actividades 
con toda normalidad, incluyendo los 
contratos celebrados para la realización de 
sus actividades propias, sean de servicios, 
producción, comercialización o entrega de 
los bienes que amparan los comprobantes 
fiscales, para evitar que se presuma por 
las autoridades fiscales que se tratan de 
operaciones inexistentes y le genere problemas 
comerciales con sus clientes. 

Lo anterior resulta de gran importancia y debe 
verificarla con todos sus proveedores, con la 
finalidad de evitar que se pretenda por parte de 
las autoridades fiscales, no reconocer el efecto 
fiscal de deducción y/o acreditamiento. Incluyendo 
entre otras cosas conservar los contratos, CFDI, 
registros contables y contar con el soporte 
documental que respalde los servicios que se 
están obteniendo o los bienes que se están 
adquiriendo.

4. Revisar su esquema de negocio, así como 
las implicaciones fiscales y legales que les 
son aplicables, con motivo de las operaciones 
relevantes que deban reportar al SAT, así como 
aquellas que se consideren vulnerables en 
términos de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita.

5. Revisar el cumplimiento general de sus 
obligaciones estatutarias y los efectos fiscales 
que pudieran resultar por los movimientos de 
capital contable.

6. Como complemento a lo anterior, es 
recomendable mantener constante 
comunicación con la Matriz, accionistas o 
inversionistas extranjeros, por lo posibles 
movimientos o restructuras que representan 
cambios de accionistas y posible enajenación 
de acciones en materia fiscal. 

7. Atender el tema de la razón de negocios, 
respecto de las operaciones que está 
realizando el contribuyente, para lo cual se 
puede mencionar el requisito que establece 
la fracción I del artículo 27 de la LISR y que 
se refiere a que las deducciones deben ser 
estrictamente indispensables para los fines de 
la actividad del contribuyente.

8. Cuidar los detalles que tienen que ver con el 
fondo sobre la forma.

9. Tener especial cuidado en temas de comercio 
exterior y cumplir con las disposiciones fiscales 
que para tal efecto se encuentran en las leyes, 
reglamentos y reglas correspondientes.

Finalmente, considero importante reflexionar y 
no hacer como que no pasa o no pasará nada, 
debemos estar preparados para las diferentes 
situaciones y cambios que seguramente se 
nos presentarán para 2018, buscando las 
oportunidades de crecimiento, atendiendo 
de manera particular y sin dejar a un lado la 
fiscalización que se puede dar por parte de las 
autoridades fiscales y poniendo puntal atención 
al desarrollo de los temas comerciales CANADA-
MÉXICO-USA, REFORMA FISCAL DE USA 2018, 
trabajando a la par, buscando posibles alternativas 
de comercio con otros países que están dispuestos 
a continuar invirtiendo en nuestro país, dichas 
alternativas se pueden presentar en diferentes 
ámbitos de actuación, como el comercial, 
industrial, profesional, de servicios, etc. que nos 
permitirían convivir sin complicaciones con los 
posibles cambios que se puedan presentar en 
temas fiscales, económicos o políticos.  
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INTRODUCCIÓN
Al igual que la tecnología, los sistemas 
de comunicación empresariales han ido 
evolucionando, ocurriendo que en los últimos 
años predomina la utilización de los medios de 
comunicación electrónica virtual que consiste 
en el intercambio de información en entornos 
virtuales, al grado tal que se han vuelto una 
herramienta indispensable para la actividad de 
toda organización. 

Existen diferentes formas de comunicación virtual, 
como lo son la mensajería instantánea, correo 
electrónico, blogs, chats, foros, entre otros. Estos 
núcleos de intercambio de comunicación tienen 
en común que permiten interactuar con diversas 
personas aunque físicamente no estén presentes.

Para aprovechar esta ventaja tecnológica de 
las comunicaciones, las empresas y otros 
organismos no empresariales, se ven obligados en  
proporcionar a sus trabajadores y/o colaboradores, 
las herramientas necesarias para ello, como lo son 
el equipo (computadores y celulares) así como los 
programas y sistemas (software) de operación, 
que conlleva la utilización de cuentas individuales 
de correo electrónico y la utilización de claves de 
seguridad (contraseña) para restringir el acceso 
privado a las comunicaciones.

Las ventajas que ofrece este tipo de comunicación 
son la rapidez, sencillez y el bajo costo económico; 
sin embargo, estas mismas características 
propician el entorno favorable para que a través de 
este tipo de comunicación por vía electrónica se 
produzca el robo y/o transferencia de información 
confidencial o privilegiada e incluso se utilice para 
actividades ilícitas a través de su  uso inapropiado 
o malintencionado por parte de los empleados.  

DESARROLLO
Cada día resulta más imperante el adoptar 
políticas y procedimientos adecuados y suficientes 
para garantizar que una empresa, incluidos sus 

directivos, empleados y agentes vinculados, 
cumplan con el marco normativo aplicable 
(compliance).  Dentro del marco normativo no han 
de considerarse únicamente las normas legales, 
como leyes y reglamentos, sino que también 
deberían incluirse en el mismo las políticas internas, 
los compromisos con clientes, proveedores o 
terceros, y especialmente los códigos éticos que 
la empresa se haya comprometido a respetar.

Esta función conlleva diversas actuaciones 
que han de coordinarse entre sí y planearse 
cuidadosamente:

1. Identificación: se han de identificar los riesgos 
a los que se enfrenta la empresa, teniendo en 
cuenta su severidad e impacto y la probabilidad 
de que se den.

2. Prevención: conociendo los riesgos, se debe 
diseñar e implementar procedimientos de 
control que protejan a la empresa.

3. Monitorización y detección: la efectividad 
de los controles implementados debe ser 
supervisada, informando a la dirección de 
la exposición de la empresa a los riesgos, y 
realizando las auditorías periódicas que sean 
precisas.

4. Resolución: cuando pese a todo surge algún 
problema de cumplimiento, debe trabajarse 
para su solución.

5. Asesoramiento: los directivos y trabajadores 
deben recibir toda la información necesaria 
para llevar a cabo su trabajo de acuerdo con la 
normativa vigente.

Lo anterior toma aun mayor relevancia, si 
consideramos que, actualmente las personas 
morales o jurídicas, adquieren responsabilidad 
penal cuando las personas sometidas a la autoridad 
de sus representantes y/o administradores, 
incurren en actividades delictivas derivadas de no 
haberse ejercido sobre ellas el debido control que 
corresponda al ámbito organizacional que deba 
atenderse según las circunstancias del caso, 
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bajo el supuesto desde luego de que  la conducta 
delictiva se realice con motivo de actividades 
sociales, por cuenta, provecho o exclusivo 
beneficio de la empresa. 

A fin de mantener un sano gobierno corporativo, 
se deben de implementar mejores prácticas 
corporativas mediante la adopción de modelos 
eficaces de gestión empresariales que permitan 
generar una cultura cumplimiento normativo en 
que se incluya a sus empleados y colaboradores, 
para lo cual los dueños y administradores a fin 
de mantener el debido control organizacional, 
conforme a la naturaleza de sus actividades y 
operación, deberán complementar su actividad 
con reglas y códigos de conducta estrictos que 
involucren el uso restringido de los mecanismos 
virtuales de comunicación empresarial, así como 
la debida  vigilancia de dichas comunicaciones, 
incluso en su contenido, que deberá desarrollarse 
dentro de un marco de legalidad, situación esta 
última que resulta sumamente delicada ante la 
posibilidad de violentar el derecho constitucional de 
privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas que se contiene en nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir,  por una parte la situación actual exige 
que las empresas deban vigilar el contenido de 
las comunicaciones empresariales que efectúan 
sus empleados y colaboradores para cerciorarse 
del cumplimiento adecuado del marco normativo 
vigente, y por la otra parte nuestra Carta Magna 
en su artículo 16, prohíbe  la intercepción o el 
conocimiento antijurídico de una comunicación 
ajena realizada por particulares o por alguna 
autoridad sin el consentimiento de los interlocutores 
tal y como se cita a continuación:

Artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):  
…

Las comunicaciones privadas son inviolables. La 
ley sancionará penalmente cualquier acto que 

atente contra la libertad y privacía de las mismas, 
excepto cuando sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los particulares que 
participen en ellas. El juez valorará el alcance de 
éstas, siempre y cuando contengan información 
relacionada con la comisión de un delito. En ningún 
caso se admitirán comunicaciones que violen el 
deber de confidencialidad que establezca la ley.
Asimismo, la CPEUM señala además que:
…
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculte la ley 
o del titular del Ministerio Público de la entidad 
federativa correspondiente, podrá autorizar la 
intervención de cualquier comunicación privada. 
Para ello, la autoridad competente deberá fundar 
y motivar las causas legales de la solicitud, 
expresando además, el tipo de intervención, 
los sujetos de la misma y su duración. La 
autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de materias de 
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o 
administrativo, ni en el caso de las comunicaciones 
del detenido con su defensor.

De lo anterior debemos concluir entonces que, en 
términos generales, las comunicaciones privadas 
son inviolables y exclusivamente la autoridad 
judicial federal podrá autorizar la intervención de 
cualquier comunicación privada, ya que de otra 
suerte estaríamos ante la comisión de un ilícito 
constitucional.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ha emitido diversos criterios en 
lo que básicamente ha sostenido las siguientes 
premisas:

1. La violación de este derecho se consuma en el 
momento en que se escucha, graba, almacena, 
lee o registra una comunicación ajena. 

2. Las pruebas obtenidas por un gobernado sin 
respetar la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas, al constituir un ilícito constitucional, 
resultan contrarias a derecho y no deben 
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admitirse en ningún procedimiento, ya que de 
otra suerte se estaría convalidando un hecho 
que es ilícito en sí mismo. 

3. La violación de la contraseña para acceder 
a los datos consuma la violación al derecho 
fundamental a la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas aún sin necesidad 
de que se analice o no el contenido de la 
información.

4. Salvo prueba en contrario, toda comunicación 
siempre es privada, salvo que uno de los 
intervinientes advierta lo contrario, o bien, 
cuando de las circunstancias que rodean a la 
comunicación no quepa duda sobre el carácter 
público de aquélla.

5. La propiedad del equipo y/o ordenador a 
través de la cual se accede a una cuenta 
de correo electrónico o cualquier otro tipo 
de comunicación virtual resulta irrelevante 
ante el derecho de inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas

6. El derecho constitucional de inviolabilidad de 
las comunicaciones privadas no sólo contempla 
la intercepción de las comunicaciones en 
tiempo real, es decir, durante el tiempo en que 
efectivamente se entabla la conversación o el 
intercambio de información, sino que incluye 
además aquellas injerencias que se realicen 
con posterioridad respecto de los soportes 
materiales que almacenan la comunicación.

7. El derecho constitucional de inviolabilidad de 
las comunicaciones privadas no sólo contempla 
todas las formas existentes de comunicación, 
en donde se incluyen todas aquellas que son 
fruto de la evolución tecnológica como lo es el 
teléfono móvil en el que se guarda información 
clasificada como privada; de ahí que el ámbito 
de protección del derecho a la inviolabilidad de 
las comunicaciones privadas se extiende a los 
datos almacenados en tal dispositivo, ya sea 
en forma de texto, audio, imagen o video

8. El derecho constitucional de inviolabilidad de 
las comunicaciones privadas protege además 
la información clasificada como privada que 
se encuentre guardada en cualquier equipo 

aun cuando este haya sido abandonado o se 
ignore quien sea su propietario.

9. El derecho constitucional a la inviolabilidad 
de las comunicaciones privadas, es oponible 
tanto a las autoridades como a los gobernados, 
quienes al transgredir esta prerrogativa incurren 
en la comisión de un ilícito constitucional. Es 
decir ni la autoridad ni los gobernados pueden 
intervenir una comunicación, salvo en los 
casos y con las condiciones que respecto a las 
autoridades establece nuestra Carta Magna.

En correlación con lo anterior, el Código Penal 
Federal en sus artículos 177, 211 BIS, 211 BIS-
1 (segundo párrafo) establece sanciones severas 
por actos de intervención de comunicaciones 
privadas. 

Del análisis concatenado del marco normativo 
expuesto, debemos concluir que para acceder 
a las comunicaciones empresariales en las que 
interviene el trabajador (como sería un correo 
electrónico) respetando el secreto e inviolabilidad 
de las comunicaciones, se requiere en principio 
una autorización judicial a través del seguimiento 
de un debido proceso.

A la luz de lo anterior, ante el derecho constitucional 
de inviolabilidad de las comunicaciones, surge 
entonces el cuestionamiento válido de considerar 
si existe algún mecanismo legal que permita 
revisar las comunicaciones empresariales de sus 
trabajadores, ya sea a través del propio servidor 
o directamente del contenido de un equipo de 
trabajo (computadora,  laptop, celular) que utilice 
para el cumplimiento de sus actividades laborales 
en la empresa sin contar con autorización judicial. 

Con base en el análisis e interpretación de las 
disposiciones Constitucionales ya comentadas, 
encontramos que a fin de respetar la legalidad 
en la intervención de las comunicaciones, 
una forma de justificación en favor del patrón 
para, sin autorización judicial, poder revisar 
las comunicaciones empresariales de sus 
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trabajadores y con la cual se estaría eliminando 
toda ilicitud penal que pudiera atribuirse a esta 
conducta en contra del patrón, resulta ser la de 
contar con el consentimiento expreso e irrefutable 
de quienes la entablan. Luego entonces a efecto 
de salvar este requisito de ley, desde el inicio de 
la relación laboral entre el patrón y el empleado, 
se deberá de tener el cuidado de obtener la previa 
autorización otorgada por el trabajador para 
llevar a cabo cualquier tipo de revisión o auditoría 
futura a la computadora, correo electrónico y/o 
celular, redes sociales, durante el tiempo en que 
se mantenga la relación laboral, en los equipos y 
mecanismos tecnológicos que utilice el  trabajador 
para el desarrollo de sus actividades laborales en 
favor de la empresa o del legítimo cumplimiento 
del objeto social corporativo.

Es decir, en una interpretación de las disposiciones 
constitucionales, legales y criterios judiciales, 
podemos llegar a concluir en principio que no 
existiría ninguna violación por parte del patrón 
en perjuicio de su trabajador, si en los contratos 
laborales (ya sea individuales o colectivos) 
se incluyen cláusulas expresas en las que el 
trabajador otorgue su previa autorización al patrón 
para llevar a cabo cualquier revisión o supervisión 
a los contenidos de las comunicaciones de los 
dispositivos tecnológicos que utilice el trabajador 
en el desarrollo de sus actividades, lo cual pudiera 
eventualmente complementarse con manuales 
de política interna, reglamentos, códigos de ética 
laboral y/o cualquier otra manifestación que haya 
surgido  entre el patrón y los empleados durante 
el tiempo de duración de la relación laboral.

Sin embargo, habrá que señalar que nuestro 
Poder Judicial Federal ya ha resuelto que la 
simple autorización previa exteriorizada por el 
trabajador en el contrato individual o colectivo de 
trabajo, ni la existencia de políticas incluidas en 
el reglamento interno, que determinen la facultad 
del empleador de revisar las comunicaciones  
corporativas en los medios asignados al 
trabajador, son disposiciones que estarían aún 

vulnerando el derecho a la intimidad de los 
trabajadores, así  como a la inviolabilidad de las 
comunicaciones, considerando para ello que en 
el ámbito laboral existe una práctica generalizada 
en las empresas que permite un uso tolerado del 
correo electrónico para fines no estrictamente 
profesionales, lo que a juicio de los Tribunales, 
albergan en los trabajadores una expectativa 
de privacidad respecto a los mensajes que son 
enviados o recibidos por ese medio.

Así pues, para poder ejercer un control sobre las 
comunicaciones empresariales no solo basta el 
consentimiento previo del trabajador, sino que 
además es necesario que no exista la expectativa 
de privacidad en dichas comunicaciones, lo cual 
obliga al patrón a implementar políticas sumamente 
estrictas respecto a los usos permitidos para los 
equipos informáticos, particularmente, el correo 
electrónico, redes sociales  y equipos de cómputo, 
especificando claramente que NO se permite 
su uso personal ni para actividades ilícitas, y 
concatenar además lo anterior con el hecho de que 
los equipos, ya sea computadora o celular y los 
diversos mecanismos de comunicación como son 
las cuentas de correo electrónico, chats o redes 
sociales, así como las claves o contraseñas de 
acceso, que utilice el empleado y que se pretendan 
revisar, además de corresponder a aquellas 
destinadas específicamente como herramientas 
de trabajo y que estos elementos de trabajo  a su 
vez sean suministrados por el patrón (propiedad 
de la empresa) con el expreso, exteriorizado 
y evidente conocimiento del empleado de que 
deberá destinarlos exclusivamente al objeto de 
sus actividades laborales, situación que deberá 
de documentarse debida y expresamente, todo lo 
cual nos llevaría a eliminar cualquier expectativa 
de privacidad del trabajador respecto de la 
información almacenada y/o los mensajes que 
son enviados o recibidos por medios electrónicos.  

No obstante lo anterior, sabemos que no todas 
las empresas tienen el cuidado de incluir en sus 
contratos laborales cláusulas que incluyan una 
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previa autorización del trabajador para revisar las 
comunicaciones empresariales, lo cual nos lleva a 
cuestionarnos si aún ante esta situación existe otra  
posibilidad legal de que el patrón, sin contar con la 
previa y expresa autorización de sus empleados, o 
incluso en su ausencia, pueda revisar el contenido 
de los datos y/o comunicaciones en los equipos 
de trabajo que para tal efecto les hubieran sido 
suministrados a los trabajadores sin incurrir en 
una violación ilícita a las comunicaciones privadas 
y, en consecuencia que pudiera actualizar la 
comisión de un probable ilícito penal atribuible al 
patrón.

De nueva cuenta la respuesta a esta otra  
interrogante resulta afirmativa, ya que en una 
interpretación armónica y teleológica de las 
disposiciones constitucionales, el patrón no 
tendría impedimento legal alguno para revisar el 
contenido de los datos y/o comunicaciones en los 
equipos de trabajo que para tal efecto les hubieran 
sido suministrados a los trabajadores, aún sin la 
previa y expresa autorización de sus empleados,  
con base al legítimo ejercicio de los principios 
y normas que rigen en el Derecho Laboral, 
sustentándola en la relación de subordinación 
laboral que existe entre empleado y patrón. 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con el 
artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) 
los trabajadores tienen, entre otras, las siguientes 
obligaciones:

I. Cumplir las disposiciones de las normas de 
trabajo que les sean aplicables;
…

III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del 
patrón o de su representante, a cuya autoridad 
estarán subordinados en todo lo concerniente al 
trabajo;

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar 
convenidos;

Asimismo, de manera categórica el artículo 135 
de la LFT establece las siguientes prohibiciones 
para los trabajadores:
…
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados 
por el patrón, para objeto distinto de aquél a que 
están destinados; y
…

Con fundamento en lo anterior, el patrón tendría 
entonces la facultad de revisar el contenido de los 
datos y/o comunicaciones en los equipos de trabajo 
que para tal efecto les hubieran sido suministrados 
a los trabajadores, aún sin la previa y expresa 
autorización de sus empleados,  siempre y cuando 
dicha revisión sea efectuada por la parte patronal, 
por medio de sus representantes, apoderados 
o encargados de las áreas de auditoría y quede 
plenamente comprobado además que el equipo 
y/o medio electrónico de comunicación revisado 
o monitoreado le fue suministrado al empleado 
precisa y exclusivamente para la realización 
de sus actividades relacionadas con su labor, 
y que dicho trabajador recibió dicho equipo 
(computadora o celular) bajo el conocimiento de 
que debe destinarlos a tal objetivo del trabajo y  se 
demuestre por último que el empleado exteriorizó 
su conocimiento de que recibía la posesión o 
tenencia de tal equipo de cómputo o celular para 
el cumplimiento de sus actividades laborales. 

Cabe señalar que para reforzar lo anterior, resulta 
altamente recomendable que se justifique también 
que tales equipos o dispositivos tecnológicos son 
propiedad del patrón o que ésta empresa tiene la 
legítima disposición sobre ellos por virtud de algún 
tipo de contrato como lo es el de arrendamiento, 
comodato, etcétera. 

Es recomendable además, que dichas revisiones 
se efectúen preferentemente en horarios de 
trabajo, ante la presencia del propio empleado y/o 
de testigos, y que se levanten las correspondientes 
actas administrativas pormenorizadas.
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Esta legitimidad de patrón para revisar, monitorear 
o auditar el contenido de las computadoras 
institucionales, correos electrónicos y celulares 
de la empresa, suministrados a los empleados, 
incluyen todo tipo de contenido, es decir, incluso 
el que aparentemente y de primera intención 
parecería exclusivo del empleado, ya que toda 
comunicación que pasa, se transfiere, almacena, 
guarda, circula o borra de los instrumentos, 
herramientas o dispositivos electrónicos, en 
el contexto de la relación laboral, pueden 
legítimamente ser revisados, monitoreados o 
auditados por los patrones o empresa, al tener 
causa de justificación laboral suficiente, situación 
que imposibilita se les atribuya una violación ilícita 
de comunicaciones privadas.

CONCLUSIÓN
De conformidad con lo plasmado en este 
ensayo, podemos concluir entonces que las 
comunicaciones privadas, contenidas en útiles, 
herramientas, instrumentos o dispositivos 
electrónicos (computadoras, correos electrónicos 

y/o celulares) de los trabajadores y/o colaboradores 
de una empresa, pueden ser legítimamente 
intervenidas, revisadas, auditadas o monitoreadas 
por el patrón, siempre y cuando dicha actuación 
queda debidamente justificada bajo el contexto de 
una legítima y bien reglamentada relación laboral 
y que tales equipos sean proporcionados por el 
patrón. Lo trascendente es que toda supervisión, 
control, monitoreo y/o revisión de comunicaciones 
privadas generadas por los empleados en el 
ámbito de su relación de subordinación laboral, 
nos otorgue como resultado la legítima extracción 
de dicha información respetando en todo momento 
los principios constitucionales bajo la justificación 
que nos otorga del derecho laboral que es de 
orden público, reforzado además con adecuados 
contratos de trabajo, códigos de ética, procesos 
y políticas internas de la empresa, para que de 
esta forma pueda la información obtenida llegue 
a ser considerada como lícita y pueda así ser 
utilizada válidamente como prueba en cualquier 
procedimiento legal.
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¿Qué debe elegir cuidadosamente el empresario 
para evitarle riesgos a su empresa? (herramientas 
para enfrentar los riesgos)

1. Mercado al que incursionará con sus productos.

2. Equipo de trabajo del que se rodeará para 
lograr sus objetivos.

3. Estructura financiera de su negocio.

4. Sistema de información de su negocio.

5. Pensamientos y actitud que lo acompañaran 
en la gestión de su negocio.

6. Comportamiento que deberá tener para dar 
ejemplo a sus asociados

7. Tipo de socios con los que trabajará y 
capitalizará su negocio

Los 10 riesgos más comunes al emprender un 
negocio y cómo minimizarlos:

1. Temor al Riesgo. Tener presente que construir 
un negocio conlleva riesgos con los que se 
tendrá que lidiar todo el tiempo. Siempre habrá 
imprevistos o situaciones fuera del control que 
tendrá que aprenderse a resolver. 

2. Riesgo por Los Cambios del Entorno. 
Tener claro que la globalización y las 
comunicaciones hacen que nuestro entorno 
cambie rápidamente. Eso significa que lo que 
hoy funciona no necesariamente funcionará 
dentro de 2 años. La competencia cambia, los 
clientes cambian, la economía cambia.

3. Riesgo por No Conocer el Negocio. Muchos 
emprendedores se sienten inseguros ante 
la idea de iniciar su empresa por el mismo 
hecho de que no conocen el funcionamiento del 
negocio a fondo. ¿Qué hacer? Pues tan sencillo 

como suena. Debes informarte, documentarte, 
consultar y convertirte en un experto en el 
negocio que deseas emprender. 

4. Riesgo a Perder tu Dinero. Quizás este sea 
uno de los temores comunes más grandes. No 
saber si se cuenta con la capacidad financiera 
para sacar el negocio adelante y por tanto a 
perder tu dinero. Y la única forma inteligente 
que existe para minimizar este riesgo es 
tomando lápiz y calculadora en mano para 
elaborar un presupuesto antes de gastar o 
invertir en algo

5. ¿Qué hacer si no hay clientes o no hay 
ventas? El siguiente factor de riesgo que todos 
podemos enfrentar es el hecho de abrir las 
puertas del negocio y que no haya clientes 
interesados o bien que no haya suficiente 
volumen de ventas para generar ingresos.

6. ¿Qué si la Ubicación del Local no es Buena? 
Elegir un local comercial es una decisión que 
se debe analizar detenidamente. Recuerda 
que un local bonito o en una calle transitada no 
es garantía de que el negocio tendrá éxito.

7. Riesgos Derivados por la Competencia 
¿Qué pasa si la competencia es muy fuerte 
o si es desleal? Bueno, a excepción de los 
monopolios, todas las empresas del mundo 
tienen competencia y la gran mayoría tienen 
que luchar contra competidores desleales 
(informales, evasores, etc.)

8. El Riesgo de No Administrar Bien tu Empresa. 
De todos los factores de riesgo internos que 
existen, este es uno de los que más problemas 
le puede crear a una empresa. Y es el hecho de 
no contar con una buena administración. Los 
riesgos nunca desaparecerán, solo se reducen 
y se controlan con preparación, planificación y 
decisiones firmes tomadas en tiempo.
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9. El Riesgo de  “Ahorrar” en capital Humano. Por 
querer ganar más el empresario quiere pagar 
menos a su Personal o contratarlo “barato”. 
Aquí el riesgo es que no haya compromiso; y 
aun que haya fraudes, robos y negligencia

10. El riesgo de Ordeñar a la vaca antes de 
que engorde. El que inicia un negocio debe 
reinvertir y abstenerse de gastos superfluos 
no indispensables hasta asegurarse que su 
empresa ha alcanzado una madurez financiera. 

La firma Ernst &Young lo resume en el siguiente cuadro:
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Las empresas deben contar con un vehículo 
de transferencia del riesgo a una institución 
especializada, la cual en caso de ocurrencia de un 
evento desfavorable reduzca o elimine el impacto 
financiero del riesgo. El mejor vehículo para ello 
son los instrumentos financieros como los 
seguros, las fianzas, los fondos de inversión, 
los fideicomisos. Los riesgos más importantes a 
cubrir son:

Riesgos físicos de la propiedad: aquellos que 
dañan o destruyen propiedades a consecuencia 
de causas naturales y no naturales.

Riesgos consecuenciales: se refieren, 
principalmente a la suspensión de actividades y a 
la inminente reducción o pérdida de ingresos.

Riesgos derivados de las leyes: generados 
por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la ley y usualmente producidos 
por imprudencia, omisión o negligencia; tal es el 
caso de la responsabilidad civil.

Riesgos por actos ilícitos: riesgos que afectan a 
las propiedades por acciones ilícitas o defectuosas 
como robo, fraude o infidelidad de los empleados.
Riesgos personales: Aquellos que afectan 
la integridad  física de las personas: muerte, 
accidentes, enfermedades, pérdidas orgánicas, 
incapacidades físicas, jubilación, retención de 
empleados y ejecutivos clave,  etcétera. 

El pago de la prima de un seguro es la compra de 
protección. Se contrata pero no se desea utilizar; 
sin embargo, está presente y ello incrementa 
las posibilidades de acción y respuesta de la 
empresa en caso de que el riesgo se materialice, 
superando los mecanismos tradicionales para 
afrontar pérdidas.

Por último, elegir un consultor profesional de 
seguros que esté preparado para diseñar los 
planes que mejor se adecuen a las empresas 
y prevenir pérdidas e impactos  relevantes es 
indispensable para diseñar la mejor cobertura al 
costo adecuado mínimo posible para la empresa, 
persona o empleados de la misma. 
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 “La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes 
para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación estratégica, se aplica sobre todo en los asuntos 
militares, y en actividades de negocios”. (Wikipedia).

“La planeación estratégica permite competir 
productivamente en los mercados de hoy y del 
futuro”. 
CPC y MI Mario Rizo Rivas

Cualquiera que sea el término que queramos dar 
o con el que queramos describir a groso modo  el 
concepto de esta valiosa herramienta,  la realidad 
es que es un “Proceso mediante el cual quienes 
toman decisiones en una organización, obtienen 
analizan y procesan información pertinente, 
interna y externa, con el fin de evaluar la situación 
presente de la empresa, así como su nivel de 
competitividad, con el propósito de anticipar 
y decidir sobre el direccionamiento a dar a la 
Organización.

Más concretamente, es un proceso mediante 
el cual la Organización define su Visión a largo 
plazo y las estrategias para alcanzarla, a partir 
del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas).

Supone la participación activa de los actores 
organizacionales, la obtención permanente de 
información, sobre sus factores críticos de éxito, 
su revisión, monitoreo y ajustes periódicos, para 
que se convierta en un estilo de gestión, el cual 
haga de la Organización un ente proactivo y 
anticipatorio.

Su realización según diversos autores se basa en 
por lo menos 12 puntos clave que tienen que ver 
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en términos generales con el “cómo está hoy la 
empresa y como se visualiza y busca se vea en 
un periodo determinado de tiempo”, siendo claves 
los siguientes métricos o conceptos básicos:

I. Visión Estratégica: Un punto de vista de 
la dirección futura de la Organización y de la 
estructura del negocio, un concepto que sirve de 
guía para lo que se está tratando de hacer y en lo 
que se quiere convertir la Organización. 

II. Misión de la Organización: La respuesta 
de la Organización, adaptada a la situación, a 
la pregunta “¿Cuál es nuestro negocio y qué 
estamos tratando de lograr en nombre de nuestros 
clientes?”. Formula explícitamente el propósito de 
la Organización y la razón de ser. Es la definición 
del negocio en todas sus dimensiones. 

III. Objetivos Financieros: Los objetivos que 
ha establecido la Gerencia para el desempeño 
financiero de la Organización.

IV. Objetivos a largo plazo: Los resultados que 
se deben lograr ya sea dentro de los tres a cinco 
años siguientes, o bien sobre una base constante, 
año tras año.

V. Objetivos a corto plazo: Los objetivos de 
desempeño de la Organización a corto plazo; 
la cantidad de mejoras a corto plazo indican la 
rapidez con la cual la administración está tratando 
de lograr los objetivos a largo plazo.

VI. Principios Organizacionales: Son el conjunto 
de principios, creencias y valores  que guían e 
inspiran la vida de una Organización o área. Son 
el soporte de la  cultura organizacional. Son la 
definición de la filosofía empresarial

VII. Diagnóstico Estratégico: Análisis de 
fortalezas y debilidades internas de la Organización, 
así como amenazas y oportunidades que enfrenta 
la Empresa.

Fortalezas: Actividades y atributos internos de una 
Organización que contribuyen y apoyan el logro 
de los objetivos de la Empresa.

Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias 
en el entorno de una Organización que podrían 
facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se 
aprovechan en forma oportuna y adecuada.

Debilidades: Actividades o atributos internos de 
una Organización que inhiben o dificultan el éxito 
de la Empresa.

Amenazas: Eventos, hechos o tendencias en el 
entorno de una Organización que inhiben, limitan 
o dificultan su desarrollo operativo.

VIII. Estrategia: El patrón de acciones y 
de enfoques de negocio que emplean los 
administradores para complacer a los clientes, 
crear una posición de mercado atractiva y lograr 
los objetivos organizacionales.

IX. Plan estratégico: Una exposición que delinea 
la misión de una organización y su futura dirección, 
los objetivos de desempeño a corto y a largo plazo 
y la estrategia.

X. Plan de acción: Son las tareas que debe 
realizar cada unidad o área para concretar las 
estrategias. 

XI. Formulación de la estrategia: La función 
de toda la administración, de la determinación 
de la dirección, de conceptualizar la misión de 
la organización, establecer los objetivos del 
desempeño y crear una estrategia.

Y por último, y no por ello la menos importante si no 
la que recae directamente en la administración de 
la compañía y en donde los Contadores debemos 
de jugar un rol pro activo y preponderante:
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XII. Puesta en práctica de la estrategia: Toda 
la gama de actividades administrativas asociadas 
con el establecimiento de la estrategia elegida, 
la supervisión de su búsqueda y el logro de los 
objetivos.

Para lo cual entre otras cosas vamos a requerir el 
uso de nuestras habilidades, considerando estas 

como un todo llamado:

Planificación 
Organización 
Dirección 
Ejecución 
Retroalimentación { Evaluación
   Control



Comisión Fiscal
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Algunos retos a los que 
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autotransporte
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En México, hay determinados sectores que son 
motores de crecimiento y juegan un papel muy 
importante para el desarrollo económico y social, 
tal es el caso del sector del autotransporte, no 
sólo por ser el puente de acceso a infinidad de 
oportunidades comerciales, sino porque además 
facilita el acceso a servicios esenciales y es un 
elemento integral de la economía moderna.

Adicionalmente, resulta no podemos perder de 
vista que el sector del autotransporte contribuye 
en un 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB), 
representa el quinto lugar de las 73 ramas 
económicas del país, genera una actividad 
económica de 2 millones de empleos directos 
de los cuales el 47% está relacionado con el 
transporte de pasajeros y el 53% con el de carga, 
asimismo, según el INEGI el 23% corresponde 
al autotransporte de carga, 19% de pasajeros, 
19% aéreo, 6% ferroviario, 2% de agua y el resto 
corresponde a servicios relacionados con el 
transporte por ductos y turísticos.

Una vez precisado lo anterior, no podemos 
soslayar el hecho de que la autoridad de un 
tiempo para acá ha implementado mecanismos 
tecnológicos que le han permitido ser más 
eficiente y oportuna en su labor, teniendo un 

incremento en la recaudación de impuestos y una 
mayor presencia fiscal sobre los contribuyentes, 
en virtud de ello y dado los constantes cambios 
del marco regulatorio, resulta primordial para los 
contribuyentes que se enfoquen en implementar 
controles internos y todas aquellas medidas que 
consideren necesarias que les permitan garantizar 
una sana relación tributaria con las autoridades 
fiscales.

En la actualidad el hablar de cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, es un verdadero reto 
profesional, y los contribuyentes del sector de 
autotransporte no son la excepción, ya que 
son tantas, pero sobre todo tan confusas que 
lamentablemente no otorgan certeza jurídica a los 
particulares, toda vez que ya hemos mencionado 
la autoridad está cambiando, sus revisiones 
ya son más estratégicas, ya que ahora están 
utilizando modelos sustentados en indicadores 
de riesgos que permiten identificar tendencias 
y comportamientos de los contribuyentes, 
analizan la industria y competitividad, conocen 
los márgenes y razones financieras, comparan 
criterios cuantitativos y cualitativos, concentrar 
información que agilice sus procesos, obteniendo 
de esta forma una mejor perspectiva del panorama 
general del contribuyente.
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Con el ánimo de aportar algunas reflexiones, me 
permito compartirles a manera de ejemplo algunos 
retos a los que se enfrentan los contribuyentes 
del sector del autotransporte que deben tomar 
en cuenta al momento de tomar las decisiones 
conducentes:

I. Deducción inmediata del equipo de transporte

En materia de estímulos fiscales, es importante 
recordar que en el Artículo Tercero fracción II 
de las Disposiciones de Vigencia Anual para 
2016, continúa vigente para 2018 el estímulo 
denominado “Deducción inmediata”, sin 
embargo, una disyuntiva a la que se enfrentan los 
contribuyentes de este sector y que en ocasiones 
no se analiza en forma integral, es el relativo a que 
previo a su aplicación se deben evaluar y medir 
los efectos de aplicar la deducción inmediata de 
los camiones, tomando como premisa, aspectos 
fundamentales entre otros, como son el régimen 
fiscal, la existencia de otros estímulos como el 
carretero y el diésel, ya que de aplicar la deducción 
inmediata pudieran perderse en su totalidad o 
proporcionalmente los otros estímulos. 

Con base en lo mencionado en el párrafo anterior, 
considero que resultaría provechoso el hecho 
de que se pudiera determinar por medio de las 
cúpulas empresariales, si el estímulo fiscal de 
la deducción inmediata, realmente ha sido un 
beneficio fiscal para un número importante de 
contribuyentes del sector. 

II. Facilidades Administrativas

Año con año se han venido publicando las 
facilidades administrativas para contribuyentes 
del sector de autotransporte y 2018 no fue la 
excepción, dichas facilidades fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
Diciembre de 2017, a manera de ejemplo quisiera 
señalarles un par de cambios de las facilidades de 
un año a otro:

1. El relativo a la deducción de algunos gastos 
menores, los cuales por los lugares en los que 
se llevan a cabo resulta difícil la obtención de 
un comprobante fiscal y el pago se realiza en 
efectivo, cuyo monto de deducción se está 
limitando al monto de la utilidad considerando 
sólo las deducciones por las que no se aplican 
facilidades y hasta 2017 el monto estaba 
limitado a los ingresos.

2. Otro aspecto es el relativo a la retención del 
ISR a operadores, cobradores, mecánicos 
y maestros, al modificar la disposición fiscal 
el que la retención se realice tomando como 
referencia el salario base de cotización que 
sirve para el cálculo de las aportaciones de 
dichos trabajadores al IMSS, conforme a la 
normatividad aplicable cuando anteriormente 
hacía referencia al convenio vigente que se 
tenía celebrado con el IMSS, aunque dicha 
disposición sigue sin establecer que sucede si 
el operador se encuentra obligado a presentar 
su declaración anual.

III.Exceso de información y/o reportes para la 
autoridad fiscal

La información y/o reportes que se tienen que estar 
presentando ante las autoridades fiscales, año 
con año se han venido incrementando, aunado al 
tema tecnológico y a una serie de regulaciones 
que no necesariamente todas son de carácter 
fiscal, ha sido otro de los grandes retos a los que 
se están enfrentando los contribuyentes de este 
sector.

Como se podrán dar cuenta estos son sólo un 
ejemplo de los retos fiscales a los que se enfrenta 
el sector, sin dejar de lado, el que la mayoría 
de este tipo de contribuyentes no cuenta con 
la infraestructura adecuada, el incremento que 
está teniendo el costo de los combustibles, los 
constantes robos de unidades que se ha traducido 
además en un aumento en el costo de los seguros.
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En opinión de quien suscribe y considerando lo 
mencionado en los párrafos que anteceden, al ser 
el sector del autotransporte uno de los principales 
motores de la economía, si bien es cierto son 
muchos los retos a los que se enfrentan, no 
pueden hacer caso omiso al entorno económico y 
fiscal tan cambiante, por tal motivo para una mejor 
toma de decisiones, me permito señalar algunos 
aspectos que deben evaluarse buscando ante 
todo el crecimiento del negocio, tales como:

• Adoptar acciones preventivas y no correctivas 
o reactivas

• Identificar contingencias y/o riesgos por la 
actividad

• Definir y alinear los objetivos de la empresa sin 
dejar de lado el marco regulatorio

• Apuntalar el crecimiento del negocio, basado en 
un procesamiento oportuno de la información 
y en ser más competitivo

• Tener mayor oportunidad en las gestiones 
sobre nuevos proyectos, buscando mayor 
rentabilidad

• Asegurar que la tecnología se convierta en 
un vehículo auxiliar en el cumplimiento de sus 
obligaciones

• Establecer políticas de retorno de inversión

• Apoyar las estrategias de mercado 
implementadas por la administración de la 
empresa

• Incentivar al sector a que ofrezca soluciones 
integrales, a través del uso de herramientas 
tecnológicas

 Conclusiones:

Como mencioné en el artículo, estos son solo 
algunos de los retos a los que se enfrenta el 
sector de autotransporte uno de los sectores más 
importantes en la economía de nuestro país, dado 
lo que representa y aporta al PIB, por tal motivo 
considero que si bien es cierto en la parte fiscal hay 
una falta de claridad e incluso en algunos casos de 
regulación, hay otra serie de medidas que deben 
adoptar en el corto y/o mediano plazo siendo uno 
de los principales desde mi punto de vista el tema 
tecnológico y de innovación, sobre todo si quieren 
apuntalar el crecimiento de su negocio, deben 
estar conscientes de que ya estamos inmersos 
en una era digital imparable, situación que obliga 
a destinar más y mejores recursos a plataformas 
tecnológicas.

También se deben de otorgar mayores incentivos 
fiscales en el sector, pero sobre todo incentivos 
que no se contrapongan, que si se aplica uno se 
pierdan otros, asimismo se debe buscar construir 
un marco tributario diferente, que no tenga 
disposiciones tan carentes de certeza jurídica, y 
sobre todo tan cambiantes ya que eso sólo provoca 
que no exista una mayor promoción de la de 
inversión productiva ya sea nacional o extranjera 
que tanto requiere México, tampoco impulsa la 
generación de más y mejores empleos, además 
que de poco o nada ayudan a lograr esquemas de 
mayor rentabilidad hoy tan demandados por las 
condiciones de los mercados. 
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El pasado 22 de diciembre de 2017 fue aprobada 
y firmada por el presidente en turno de los 
Estados Unidos de América (EUA), Donald 
Trump, una reforma con cambios trascendentales 
en materia fiscal para aquel país, misma que 
inició su vigencia a partir del 1 de enero de 2018, 
incluyendo, inclusive, algunas disposiciones con 
carácter retroactivo. 

Al respecto, podríamos preguntarnos ¿y cual es 
la trascendencia para nuestro país de la reforma 
fiscal en EUA, como para poner especial atención 
en la misma?, la respuesta a ello es, principalmente 
el importante flujo de operaciones comerciales 
y de inversiones provenientes con aquel país, 
ya que dicha reforma pudiera representar un 
incentivo para tomar desiciones empresariales y 
de inversión en México o en nuestro vecino país 
del norte, así, por otro lado, la reforma en comento 
pudiera traer aparejadas consecuencias fiscales 
trascendentales, considerando nuestro marco 
fiscal vigente.

Por lo anterior, es que vale la pena tener el 
conocimiento general de los cambios surgidos 
de la reforma fiscal en EUA, así como, llevar a 
cabo un análisis general de las consecuencias y 
efectos probables en México.

Para tales efectos, algunos de los cambios más 
importantes de la reforma fiscal de dicho país son 
los siguientes:

Cambios aplicables a sociedades:

• Reducción de la tasa impositiva corporativa 
para corporaciones C, anteriormente de una 
tarifa progresiva de entre el 18% al 35%, ahora 
a una tasa única del 21%.

1. Deducción del 20% para ingresos individuales 
de los socios que tributen a través de 
entidades transparentes (LLC, Partnerships, S 
Corporations, Soles Proprietorship, etc.), con 
ciertos límites.

• Se elimina el Impuesto Mínimo Alternativo 
(AMT) para corporaciones y se incrementan las 
exenciones para individuos en dicho impuesto.

• Deducción acelerada de activos al 100%, para 
bienes tangibles adquiridos de septiembre 
2017 al año 2022.

• Se acelera la depreciación de bienes inmuebles, 
dependiendo de su actividad, oscilando ahora 
entre 15 y 30 años.

• Limitación para la aplicación de perdidas netas 
de operación, al 80% de la utilidad gravable en 
el ejercicio. 

• Se limita a deducción de intereses que superen 
el 30% de los ingresos netos gravables.

• Programa de regularización – repatriación, 
obligatorio para capitales en el extranjero 
con impuestos pendientes de pago hasta 
concluido el ejercicio fiscal 2017, considerando 
un impuesto de transición a la tasa del 15.5% 
sobre activos líquidos o equivalentes y 8% 
sobre capitales invertidos en otro tipo de 
activos, el cual podrá pagarse en 8 años.

• Deducción del 100% de los dividendos 
recibidos de empresas extranjeras por las 
utilidades generadas a partir de 2018, para 
sociedades con tenencia accionaria mayor al 
10%.

• En concordancia con el punto anterior, se 
elimina el acreditamiento de los impuestos 
pagados por subsidiarias extranjeras al 
momento de recibir dividendos.

• Se incluye un nuevo impuesto denominado 
GILTI (Global Intangible Low Taxed Income), 
el cual obliga a que se consideren como 
ingresos acumulables por los contrin¡buyentes 
estadounidenses, los ingresos obtenidos 
por empresas CFC (Compañías Extranjeras 
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Controladas) derivados de activos intangibles 
que se encuentren gravados a bajas tasas 
impositivas.

• Se incorpora un impuesto mínimo de 
prevención para la erosión de la base 
impositiva denominado BEAT (Base Erosion 
and Antiabuse Tax), aplicable a empresas que 
potencialmente reducen su carga tributaria 
en los Estados Unidos de Ameríca realizando 
pagos transfronterizos.

• Limitación de deducciones por pago de 
intereses o regalías a partes relacionadas 

extranjeras que se consideren mecanismos 
híbridos, cuando el ingreso no se encuentre 
gravado en la jurisdicción que corresponda, 
o a dicha parte relacionada se le permita 
deducir los mismos pagos en su legislación 
fiscal.

Cambios aplicables a individuos (cifras en 
dólares de EUA):

• Modificación de tarifas progresivas para 
determinar el ISR de individuos, en los 
siguientes términos:
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• Modificación de tarifas progresivas para 
operaciones de ganancias de capital, 
quedando en los siguientes términos: 

• Se elimina la multa de $272 por mes ($1,360 
para familias de 5 o más) por no tener seguro 
médico obligatorio (Obamacare).

• Limitación de la deducción de impuestos 
estatales (incluyendo ISR estatal) y locales 
únicamente hasta $10,000.

• Se elimina la exención personal por cada 
integrante de familia de $4,050.

• Incremento del crédito fiscal por cada hijo con 
edad hasta los 17 años, de $1,000 a $2,000.

• Se incrementa la deducción estándar 
individual para quienes opten por no detallar 
sus deducciones, de $6,350 a $12,000 para 
solteros, de $9,350 a $18,000 para jefes 
de familia y de $12,700 a $24,000 para 
matrimonios que presenten su declaración 
conjunta.

• Se limita la deducción de intereses hipotecarios, 
únicamente para deudas de máximo $750,000.

• Eliminación de la deducción de intereses por 
prestamos garantizados con la residencia, 
denominados Home Equity Line of Credit.

• Se disminuye a 7.5% en lugar de 10% el 
porcentaje de los ingresos brutos, para 
acceder a las deducciones de gastos médicos 
no reembolsables.

• Eliminación de la deducción de costos por 
preparación de declaraciones.

• Se elimina la deducción de perdidas por robo o 
fuerza mayor, a excepción de que resulten por 
desastres naturales en zonas declaradas con 
dichos fines.

Cambios al Impuesto Sobre Donaciones y 
Sucesiones  (cifras en dólares de EUA):

• Se duplica la exención de $5 millones a $10 
millones para donaciones y sucesiones (la 
exención indexada a 2017 ascendía a $5.49 
millones), cabe mencionar que la exención 
para no domiciliados en los EUA continúan en 
$60,000.

Es importante mencionar que en su mayoría, los 
cambios comentados tienen una vigencia temporal 
por los años 2018 a 2025, circunstancia distinta a 
lo que comunmente estamos acostumbrados en 
nuestro marco fiscal mexicano.

En relación con los cambios mencionados, a 
juicio de que escribe, los que tendrán efectos 
económicos más importantes para nuestro país, 
son los relacionados con las corporaciones, en 
virtud de los incentivos que representan para 
la inversión y el retorno de capitales a los EUA, 
cambios como la disminución a la tasa impositiva 
de corporaciones al 21%, la deducción total de 
los ingresos provenientes del extranjero, las 
deducciones aceleradas de activos o el programa 
de regularización obligatoria de capitales en el 
extranjero, seguramente resultarán en factores 
que valoren las empresas, principalmente de 
capital estadounidense, para tomar desiciones de 
retornos de inversión a su país. Esta consecuencia 
es muy pronto para medirla, sin embargo, cabe 
mencionar que a favor de nuestro país tenemos 
varias circunstancias económicas que podrían 
desincentivar dicho traslado de inversiones, como 
pudiera ser los costos de la carga laboral o de 
instalación.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la 
materia fiscal en México, existe una consecuencia 
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trascendental que pudiera resultar de la 
disminución de la tasa corporativa al 21% en EUA, 
la cual pudiera resultar en que ahora dicho país se 
considere un Régimen Fiscal Prefente (REFIPRE), 
en términos del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (LISR), tema que 
resulta complejo, en virtud de la particularidad de 
la reglas de dicho régimen fiscal.

Para tales efectos, el artículo 176 de la LISR 
establece en su primer párrafo lo siguiente:

“Los residentes en México y los residentes en 
el extranjero con establecimiento permanente 
en el país, están obligados a pagar el impuesto 
conforme a lo dispuesto en este Capítulo, por los 
ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes 
que obtengan a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras en las que participen, 
directa o indirectamente, en la proporción que 
les corresponda por su participación en ellas, así 
como por los ingresos que obtengan a través de 
entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean 
transparentes fiscales en el extranjero”. 

Por su parte, para determinar lo que se debe 
entender como Regímenes Fiscales Preferentes, 
los párrafos tercero a quinto del citado artículo 
176, establecen:

“Para los efectos de esta Ley, se considerarán 
ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, 
los que no están gravados en el extranjero o lo 
están con un impuesto sobre la renta inferior al 
75% del impuesto sobre la renta que se causaría 
y pagaría en México, en los términos de los 
Títulos II o IV de esta Ley, según corresponda. 
No se considerará el impuesto sobre dividendos 
señalado en el segundo párrafo del artículo 140 
de la presente Ley al momento de determinar los 
ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes 

Se considerará que los ingresos están sujetos a 
un régimen fiscal preferente cuando el impuesto 

sobre la renta efectivamente causado y pagado 
en el país o jurisdicción de que se trate sea 
inferior al impuesto causado en México en los 
términos de este artículo por la aplicación de una 
disposición legal, reglamentaria, administrativa, 
de una resolución, autorización, devolución, 
acreditamiento o cualquier otro procedimiento.

Para determinar si los ingresos se encuentran 
sujetos a regímenes fiscales preferentes en los 
términos del párrafo anterior, se considerará 
cada una de las operaciones que los genere. 
Cuando los ingresos los obtenga el contribuyente 
a través de una entidad extranjera en la que sea 
miembro, socio, accionista o beneficiario de ella, 
o a través de una figura jurídica que se considere 
residente fiscal en algún país y tribute como tal 
en el impuesto sobre la renta en ese país, se 
considerará la utilidad o pérdida que generen 
todas las operaciones realizadas en ella. 

(…)” 

En virtud de lo anterior, un primer análisis que 
pudiera realizarse para determinar si el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) pagado en el extranjero es 
menor a un 75%, sería realizar el comparativo de 
tasas, entre el país que se esté analizando y la 
tasa vigente en nuestro país (30%), ese primer 
resultado sería que cualquier país en el que el 
ISR represente una tasa impositiva por debajo de 
22.5% sería considerado REFIPRE, incluyendo a 
EUA, que a partir de su refirma fiscal se encuentra 
en 21%. Sin embargo, para determinar si un país 
debe considerarse efectivamente como REFIPRE, 
el análisis debe ser mucho más exhausto, en 
virtud de que habrá que determinarse cual es el 
ISR efectivamente causado y pagado en el país 
analiza y cual es el ISR que se pagaría en México, 
en términos de los Títulos II y IV de la LISR, por lo 
tanto, inclusive obligaría a tener un conocimiento 
adecuado de la forma en que se determina el ISR 
en aquel país, a fin de estar en condiciones de 
efectuar el anáilisis mencionado.
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Por lo tanto, hasta aquí dicho, considerando que 
la tasa corporativa en EUA ahora es de 21%, así 
como los diversos cambios fiscales que resultan 
en una dismunición a la tasa efectiva en dicho 
país, es muy probable que una vez realizado el 
análisis del párrafo anterior, se pueda considerar 
que ciertas inversiones mexicanas en sociedades 
de EUA se consideren como  REFIPRE, con todas 
las consecuencias que ello conlleva.

Sin embargo, el análisis no termina allí, ya que 
en varios estados de los EUA, como el caso de 
California, Texas y Nueva York, etc., existe un 
ISR estatal que deben pagar los contribuyentes 
domiciliados en dichos estados, el cual muestra 
diferentes variantes dependiendo del estado que 
corresponda, tanto en la tasa, como en la forma 
en que se determina, ya que en algunos estados 
se grava a las ganancias obtenidas y en otros 
ciertas actividades como las ventas, inclusive en 
varios estados ni siquiera tiene el nombre de ISR. 
Circunstancia que aún complica más el análisis 
para determinar si dicho país debe considerarse 
como REFIPRE, en virtud de que no existe hoy 
en día claridad sobre cual es el ISR que debe 
considerarse para efectos del anáisis del artículo 
176 de la LISR, únicamente el ISR federal o 
también debe contemplarse el ISR estatal.

Existen varios elementos que pudieran 
considerarse para acercarse a una conclusión 
sobre esta cuestionante, mismas que a 
continuación se relacionan:

• Sólo se debe contemplar el ISR federal, en 
virtud de que el párrafo tercero, del artículo 
176 de la LISR, hace referencia al 75% del ISR 
que se pagaría en términos de los Títulos II y 
IV de la Ley, según corresponda, por lo tanto, 
al hacer referencia a la determinación de una 
contribución federal para efectos mexicanos, 
no se podría considerar un ISR estatal pagado 
en EUA.

• Contemplar sólo el ISR federal (sin el ISR 
estatal), considerando que para conocer el 
concepto de ISR que debe utilizarse para el 
análisis en cuestión, es el estipulado en el 
“Convenio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América para evitar la 
doble imposición e impedir la evasión fiscal en 
materia de Impuestos sobre la Renta”, para 
tales efectos el tercer párrafo del artículo 2 
establece los impuestos a los que se aplica el 
Convenio, que para el caso de EUA son “los 
impuestos federales sobre la renta establecidos 
por el Código de Rentas Internas”.

• Por último, deben contemplarse tanto el ISR 
federal, como en su caso, el ISR estatal, 
pagados en EUA, en virtud de que el artículo 
176, tercer párrafo, no distingue a que tipo de 
ISR se refiere, considerando entonces, los 
casos en que el ISR estatal sea un impuesto 
a la utilidad, así también, apoyando esta 
postura, con la extención de la  aplicación de 
la regla 3.1.6. de la Resolución Miscelanea 
Fiscal (RMF) vigente para el ejercicio 2018, 
misma que estipula cuando se considerará 
que un impuesto pagado en el extranjero tiene 
la naturaleza de ISR para efectos del artículo 
5 último párrafo de la LISR, misma que en 
su último párrafo, establece que no será 
relevante para lo establecido en dicha regla, 
entre otros, “Si el impuesto es establecido por 
la Federación, por el gobierno central o por 
alguna subdivisión de ambos”.

Como puede observarse, no resulta claro si para 
realizar el análisis correspondiente para evaluar 
si EUA debe considerarse como REFIPRE debe 
contemplarse el ISR estatal pagado en dicho 
país, por lo que, será muy conveniente que la 
autoridad fiscal en nuestro país aclare su postura 
frente a dicha circunstancia, ya sea a través del 
Reglamento de la LISR o mediante alguna regla 
de carácter general.
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Cabe mencionar, que existen algunas excepciones 
en el propio Capítulo I, del Título VI, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR), en las que dichos 
ingresos no se encontrarían en el supuesto de 
REFIPRE, aún cuando se encuentren la hipótesis 
del párrafo tercero, del artículo 176 de la citada 
Ley, las cuales, entre otras, podemos encontrar 
las siguientes:

• Los ingresos obtenidos a través de entidades 
o figuras jurídicas extranjeras que realicen 
actividades empresariales, salvo que sus 
ingresos pasivos representen más del 20% 
del total de sus ingresos (Art 176, párrafo 10, 
LISR).

• Los ingresos por concepto de regalías pagadas 
por el uso o concesión de uso de una patente o 
secretos industriales, que cumplan con ciertos 
requisitos (Art 176, párrafo 13, LISR).

• Cuando no se tenga control efectivo o de la 
administración de las sociedades o figuras 
extranjeras, para decidir el reparto de utilidades 
(Art 176, párrafo 14, LISR).

• En el caso de reestructuras internacionales, 
cumpliendo ciertos requisitos (Art 176, párrafo 
18, LISR).

• Personas físicas con ingresos a través de las 
entidades mencionadas menores a $160,000 
en el año (Regla 3.19.4 de la RMF 2018).

Por su parte, cabe recordar algunas de las 
consecuencias fiscales que resultarían para los 
contribuyentes en México, que se consiedere que 
obtienen ingresos de un REFIPRE.

• Deberan anticipar ingresos fiscales, por las 
inversiones que tengan a través de sociedades 
o figuras jurídicas que se encuentren en 
REFIPRES, en proporción de su participación, 
conforme a los títúlos II o IV de la LISR, según 
corresponda.

• Transparencia fiscal a través de la declaración 
informativa de ingresos en REFIPRES, misma 
que debe presentarse en el mes de febrero de 
cada año, conforme establece el artículo 178 
de la LISR.

• Retención del 40%, en lugar de las tasas 
establecidas en el Título V, de la LISR, por 
los pagos realizados a personas morales 
residentes en el extranjero, de conformidad 
con el artículo 171 de la LISR.

• En el caso de enajenación de acciones por 
residentes en el extranjero con fuente de 
riqueza en México, no se podría tomar la 
opción de tributar aplicando la tarifa máxima 
del artículo 152 de la LISR, sobre la ganancia 
obtenida.

Para concluir, no esta demás mencionar que 
la reforma fiscal en EUA toma a México en un 
momento complicado para la toma de decisiones 
que resulten en cambios fiscales, por los tiempos 
electorales en que nos encontramos, por lo tanto, 
muy probablemente las acciones de respuesta a 
dicha reforma fiscal, vendrán hasta que tome el 
poder quien será el nuevo presidente de México a 
partir del año que viene.

Valga decir que será trascendental que se analicen 
adecuadamente los efectos macroeconómicos que 
tendrá la reforma en cuestión, a fin de que surjan 
por parte del gobierno mexicano, los cambios que 
verdaderamente mitiguen y disminuyan dichos 
efectos, entre otros cambios uno que pudiera 
representar positivo es la disminución de la tasa de 
ISR corporativo en México y un IVA generalizado 
a la tasa del 16%.

Sin embargo, por el momento, otros cambios 
que podrían promulgarse por parte del ejecutivo 
federal, que a juicio del que escribe, motivarían la 
inversión en nuestro país de manera inmediata, 
pudieran ser:
• La deducción total de las prestaciones 

laborales.
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• Ampliar el decreto de deducción inmediata de 
activos.

• La eliminación del 10% de ISR por dividendos 
pagados a personas físicas con residencia 
fiscal en México, así como, los obtenidos 
también por personas físicas provenientes de 
residentes en el extranjero.

Como puede oservarse la reforma fiscal de EUA, 
dará mucho de que hablar en los próximos meses 
y años, y seguramente habrá reacciones en 
los gobiernos de los demás países, incluyendo 
México, por lo tanto, vale la pena estar al tanto 
de las consecuencias económicas que vayan 
surgiendo derivado de su implementación, así 
como, de las disposiciones fiscales en nuestro 
país, a fin de que se considere el tratamiento 
correcto para las operaciones transfronterizas con 
dicho país.



Autor:
LCP y Abogado Manuel Fonseca Villaseñor
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En el contexto del Sistema Anticorrupción la 
fiscalización comprende uno de los elementos 
importantes que la configuran, al integrar la 
función de revisión y examen de las cuentas 
públicas presentadas por las entidades Estatales 
y Municipales, es de aquí la nueva Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Jalisco y sus Municipios aprobada 
por el legislador local el 14 de septiembre de 2017 
y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el 26 de septiembre de 2017, con vigor 
a partir del 1 de enero de 2018, la que tiene por 
objeto:

1. Regular la revisión, examen y auditoría de 
las cuentas públicas formuladas por los entes 
públicos  y establecer los procedimientos 
de fiscalización y auditoría llevada a cabo 
por la Auditoría Superior y en su caso en la 
contratación de entidades privadas;

2. Establecer las autoridades competentes 
en materia de Fiscalización y Auditoría, su 
concurrencia y coordinación;

3. Establecer el procedimiento para la 
designación del titular de la Auditoría Superior, 
su organización general y funcionamiento;

4. Determinar los daños al erario o patrimonio 
público de los entes públicos y establecer 
las atribuciones de la Auditoría Superior en 
materia de responsabilidad administrativa;

5. Establecer las infracciones y sanciones de los 
sujetos auditables y fiscalizables cuando no 
observen la ley u otras disposiciones legales 
aplicables; e

6. Instruir los medios de defensa.

La nueva ley se encuentra estructurada en siete 
Títulos, veinticuatro Capítulos, dos Secciones 
y setenta y cinco Artículos. A continuación se 
elabora un análisis y estudio de la ley, teniendo 
como referencia temática los objetivos antes 
referenciados.
1.- Entes públicos: Son los Poderes del Estado de Jalisco, Organismos públicos autónomos, Municipios, Organismos públicos descentralizados 
estatales y municipales, Empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
y cualquier persona física o jurídica que reciba fondos públicos o desarrolle funciones del Estado.

1. REGULAR LA REVISIÓN, EXAMEN Y 
AUDITORÍA PÚBLICA DE LAS CUENTAS 
PÚBLICAS FORMULADAS POR LOS 
ENTES PÚBLICOS Y ESTABLECER LOS 
PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 
Y AUDITORÍA LLEVADA A CABO POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR Y EN SU CASO EN LA 
CONTRATACÓN DE ENTIDADES PRIVADAS
La fiscalización superior tiene por objeto conocer 
los resultados de la gestión financiera, para 
comprobar el cumplimiento de la ley de ingresos, 
presupuesto de egresos y disposiciones aplicables 
en materia de eficacia y economía de los ingresos, 
gasto público y deuda pública, así como la revisión 
del manejo, custodia y aplicación de los recursos 
públicos, es la verificación en la observancia de la 
responsabilidad hacendaria y financiera llevada a 
cabo por los servidores públicos de la entidad.

El proceso de fiscalización es verificar el 
cumplimiento de diversas disposiciones 
aplicables en materia de administración y control 
de recursos públicos, tales como lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y acuerdos emitidos por el CONAC, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, Ley General de Responsabilidad 
Administrativa, Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, Ley de Planeación para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios, Ley de Hacienda del 
Estado, Ley de Hacienda Municipal del Estado, 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco 
con sus Municipios, entre otras más.

El instrumento o materia de trabajo de la 
fiscalización se inicia con la cuenta pública , misma 
que deberá presentarse en el Congreso del Estado 
de Jalisco, a más tardar el 30 de abril del año 
siguiente al de la cuenta por el Gobernador en el 
caso del Estado y los Presidentes en el supuesto 
de los Municipios. De requerir una prórroga para 
su entrega, estos deberán presentar solicitud al 
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Congreso 30 días naturales previos a la fecha 
de vencimiento, el Congreso resolverá dentro de 
los 10 días hábiles a la recepción y la prórroga 
será de 30 días naturales siguientes a la fecha de 
vencido o sea a más tardar el 30 de mayo.

Adicionalmente a la cuenta pública , los 
Ayuntamientos deben presentar a la Auditoría 
Superior, antes del día veinte de cada mes la 
cuenta detallada de los movimientos de fondos 
ocurridos en el mes anterior; antes del día último 
de julio el corte del primer semestre; y antes del día 
último de febrero el corte anual del año inmediato 
anterior; en lo correspondiente a la necesidad 
de modificaciones a los cortes mensuales y 
semestral, no podrán hacer cambios en tanto no 
se haya entregado el corte anual.

Si la entidad fiscalizada no rinde la cuenta 
pública, corte semestral o anual en los términos 
antes señalados, la Auditoría Superior impondrá 
una multa de 20 a 500 veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 
presentará denuncia ante la autoridad competente 
conforme a la Ley de Responsabilidad Política y 
Administrativa del Estado de Jalisco.

El contenido de la cuenta pública debe integrar 
como mínimo la información establecida en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(Título Cuarto), y consolidar la información de los 
informes semestrales de avance y anual de gestión 
financiera  ;  el informe de gestión antes mencionado 
se compone de un flujo de ingresos y egresos, el 
avance del cumplimiento de los programas, los 
procesos concluidos y una evaluación y, en su 
caso la reformulación de programas; además se 
integrará a la cuenta pública y en complemento 
al informe se acompañará un informe anual de 

desempeño en la gestión, que deberá contener 
como mínimo evidencia de los logros e impacto 
general de los objetivos estratégicos propuestos y 
las metodologías utilizadas para evaluar, recabar 
y analizar la información.

En el proceso de revisión, examen y auditoría 
pública se deberá verificar:
• Que entre las cantidades correspondientes 

a los ingresos o a los egresos, con relación 
a los conceptos y a las partidas, no exista 
discrepancia;

• Que los recursos provenientes de 
financiamiento se hayan obtenido en los 
términos autorizados, así como que se 
hayan aplicado con la periodicidad y forma 
establecidas en las leyes;

• Que la gestión financiera no haya causado 
daños en la hacienda pública o al patrimonio 
de las entidades auditables y se haya realizado 
acorde con las leyes, decretos, reglamentos 
y demás disposiciones aplicables en materia 
de sistemas de registro y contabilidad, 
contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes, almacenes y demás activos y recursos 
materiales, así como las resoluciones de 
carácter jurisdiccional o laudos;

• Que los programas y su ejecución se hayan 
desempeñado con eficiencia, eficacia y 
economía en el gasto público, de conformidad 
con los programas e indicadores y montos 
aprobados en el presupuesto;

• En el caso del gasto público estatal, que la 
orientación de éste se haya realizado con 
proporcionalidad y orientado estratégicamente 
en las regiones del Estado;

• Que el gasto derivado del Presupuesto 

2.- Cuenta Pública: Es el informe que rinden sobre su gestión financiera las entidades fiscalizables, a efecto de comprobar que la recaudación, 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos o activos y pasivos estatales y municipales, durante un ejercicio fiscal comprendidos 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, 
conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.
3.-Informe Avance de Gestión Financiera: Es el informe que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades auditables a la Auditoría 
Superior del Estado, sobre los avances físicos y financieros en forma simultánea o posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los 
ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en 
dichos programas.
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Participativo se ejecute en los términos de la 
consulta; y

• Que los servidores públicos se conduzcan 
conforme a lo establecido en ley.

La Auditoría Superior podrá realizar visitas a los 
entes auditables para allegarse de la información 
necesaria en la revisión, examen y auditoría 
pública de las cuentas públicas, las cuales serán 
practicadas por el personal de la Auditoría Superior 
o profesionales de auditoría independiente, 
expresamente comisionado para tal efecto o 
mediante la contratación de profesionales de 
auditoría independiente, habilitados por la misma 
siempre y cuando no exista conflicto de intereses.

Las visitas se iniciarán en días y horas hábiles , 
donde el personal autorizado exhibirá identificación 
vigente y oficio de comisión, el oficio deberá 
contener: a) Nombre de la entidad auditable; 
b) Nombre de los auditores o profesionales 
contratados; c) Ejercicio a revisar; d) Áreas, 
rubros, documentos u operaciones de la revisión; 
y e) Período que durará la revisión, pudiendo 
ampliarse por acuerdo fundado y motivado, 
debidamente notificada a la entidad.

El procedimiento de la visita deberá cumplir las 
siguientes reglas:

I. Al dar inicio a la visita, los auditores o 
profesionales contratados deben identificarse con 
la persona con quien se entienda la diligencia, 
requiriendo designe dos testigos;
II. Si los testigos no son designados con quien 
se entienda la diligencia o estos no acepten 
desempeñar como tales, se hará constar en el 
acta circunstanciada; solicitaran nuevamente los 
auditores al ente público señale nuevos testigos, 
al no haber más personas que designar o estos 
no quieren actuar como tales, los auditores 
designarán quienes atestiguaran el desarrollo de 
la visita; 

III. El visitado o su representante deberá 
permanecer durante todo el tiempo que dure la 
visita y su ausencia será su responsabilidad, no 
afectando la validez de la visita;
IV. De toda la visita se levantará acta en la que 
se hará constar en forma circunstanciada los 
hechos u omisiones; Los hechos u omisiones 
consignados en las actas sólo constituyen indicios 
de tales hechos o de las omisiones encontradas;
V. Si las visitas se realizan simultáneamente 
en dos o más lugares, en cada uno de ellos se 
levantarán actas parciales, con sus respectivos 
testigos, las cuales se agregarán e integrarán al 
acta final;
VI. Una vez levantada el acta final, no se podrán 
levantar actas parciales sin que exista una nueva 
orden de visita; y
VII. Si en el cierre del acta final no estuviere 
presente el visitado o su representante, se 
levantará ante quien estuviere presente en el lugar 
visitado, firmando este y los testigos señalados 
dejando copia al visitado; Si el visitado, la persona 
con quien se entienda la diligencia o los testigos 
se niegan a firmar o se negare a recibir copia, 
los auditores asentarán la circunstancia en dicha 
acta.

Las actas de visita deberán contener cuando 
menos la hora, día, mes y año en que se practicó 
la visita; objeto de la visita; número y fechas de los 
oficios de comisión; datos de las identificaciones 
oficiales de los auditores y vigencia de éstas; 
ubicación física de la entidad (Domicilio); nombre 
y cargo de la persona con quien se entendió la 
visita, así como datos de identificación oficial en 
caso de su presentación; nombre y domicilio de 
los testigos e identificación oficial en su caso de 
presentarla; síntesis descriptiva sobre la visita, en 
la que se asientan los hechos, datos y omisiones 
derivadas del objeto de la visita; y nombre y firma 
del o los auditores, de las personas con quienes 
se atiende la visita y quienes fungieron como 
testigos.

4.- Días y horas hábiles:  De lunes a viernes en el horario en que la entidad auditable labora normalmente en su área administrativa, con excepción de 
los días festivos señalados por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. La Auditoría Superior podrá habilitar días y 
horas diferentes, cuando así se requiera, previo acuerdo fundado y motivado por el Auditor Superior.
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Si de la fiscalización realizada por la Auditoría 
Superior, se determinan irregularidades 
que permitan presumir la existencia de 
responsabilidades a cargo de servidores públicos 
o particulares, procederá a:

• Determinar, en su caso, los daños o perjuicios 
a la hacienda pública o al patrimonio del ente 
públicos, la indemnización de los mismos y las 
sanciones pecuniarias respectivas;

• Investigar, sustanciar y en su caso remitir 
ante la autoridad competente, en términos 
de la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco, las 
faltas administrativas graves y no graves de 
los servidores públicos o particulares;

• En la existencia de hechos delictivos presentar 
la denuncia ante la Fiscalía Especializada;

• Presentar las denuncias a que hubiere lugar 
ante la autoridad administrativa, fiscal, civil o 
penal, según sea el hecho o acto; y

• Denunciar el juicio político ante el Congreso del 
Estado en la presunción de actos u omisiones 
de los servidores públicos.

La evaluación del desempeño practicada por la 
Auditoría Superior, se sustanciará en la medición 
y revisión de las metas y objetivos alcanzados por 
el ente público, para que a través del análisis de 
sus esquemas de gestión financiera y de gasto, 
así como de sus políticas recaudatorias, de 
inversión y para el desarrollo social y económico, 
contenidos en sus programas y proyectos, se 
evalúe la eficiencia en la utilización de recursos 
públicos y la eficiencia; para ello la Auditoría 
evaluará el cumplimiento de los indicadores y 
verificará el cumplimiento de planes y programas, 
a efecto de emitir las recomendaciones para la 
mejora en el desempeño de los entes públicos.

Es importante señalar de conformidad al artículo 
20, fracción XV de la ley en estudio, en lo que 
respecta a las atribuciones del Auditor Superior, 
se encuentra que podrá celebrar convenios 
y contratos con entidades privadas para el 

mejor cumplimiento de sus fines y atribuciones, 
significando con ello, que podrá auxiliarse de 
entidades privadas profesionales de auditoría 
independiente en el proceso de fiscalización.

La Auditoría Superior derivada de la fiscalización 
realizará observaciones y recomendaciones 
pertinentes de manera fundada y motivada; las 
responsabilidades se constituirán de manera 
directa a los servidores públicos que hayan 
ejecutado los actos o incurran en las omisiones 
que las hayan originado; y, en su caso, 
subsidiariamente, al titular de la entidad auditado 
en caso de negligencia o falta de supervisión 
adecuada.

Las entidades fiscalizadas deben conocer con 
oportunidad los resultados de la revisión, examen 
y auditoría pública, para ello la Auditoría Superior 
notificará las observaciones y recomendaciones 
en el domicilio registrado de los sujetos auditables 
en un término de 30 días naturales contados a 
partir del cierre del acta de visita, así también 
la Auditoría Superior deberá garantizar en todo 
momento el derecho de audiencia y defensa 
de los entes auditables, otorgando un plazo de 
30 días hábiles para presentar justificaciones y 
documentación que solvente las observaciones 
y recomendaciones realizadas, a efecto de ser 
consideradas y valoradas en los respectivos 
informes generales e individuales de auditoría 
y en los procedimientos de responsabilidad que 
inicie o promueva.

Si las autoridades que deban rendir información 
específica sobre sus cuentas públicas derivadas 
de las observaciones, no la rinden en los términos 
de la ley se presumirán ciertos los conceptos 
observados, y se cerrará la auditoría con la 
información existente y elaborará el informe final 
de auditoría correspondiente.

Valorada la información del ente público, la 
Auditoría Superior rendirá un informe individual 
al Congreso del Estado, el término que tendrá 
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esta es de 12 meses, contados a partir del día 
siguiente a aquel en el que las entidades le 
remitan las correspondientes cuentas públicas, 
es decir en los 12 meses debe desarrollarse las 
etapas de evaluación (análisis del ente a auditar), 
planeación (elaboración del plan de trabajo de 
auditoría), ejecución (revisión, examen y auditoría 
pública), sustanciación (derecho de audiencia y 
defensa) y emisión de informes (informe individual 
y general).

El informe individual a remitir al Congreso Local 
a los 12 meses de entregada la correspondiente 
cuenta pública, tiene por objeto comprobar el 
ejercicio estricto y adecuado de las atribuciones de 
la Auditoría Superior en el cumplimiento riguroso 
de los procedimientos de fiscalización superior 
y los relacionados con las responsabilidades 
administrativas, para ello el Congreso llevará a 
cabo un análisis exhaustivo de su contenido.

El informe individual deberá contener como 
mínimo:
• Los pliegos de observaciones y 

recomendaciones;

• El informe final de la revisión;

• El cumplimiento de los principios de contabilidad 
gubernamental y de las disposiciones 
contenidas en los ordenamientos legales 
correspondientes;

• El cumplimiento de los principios de eficiencia, 
eficacia y economía establecidos en los 
presupuestos respectivos;

• Los resultados de la gestión financiera;

• Determinar pasivos a favor del erario o 
patrimonio público, a efecto de que se tomen 
las acciones correspondientes para el cobro o 
recuperación de los bienes de los que se trate;

• La comprobación de que las entidades 
auditables, se ajustaron a los dispuesto en las 

respectivas leyes de ingresos y presupuestos 
de egresos, y en las demás normas aplicables 
a la materia y que incidan en el erario o 
patrimonio público;

• El estado que guardan los bienes muebles 
e inmuebles pertenecientes a las entidades 
auditables, así como los bienes inmuebles que 
ingresaron a su patrimonio durante el ejercicio 
fiscal auditado;

• El análisis, en su caso, de las desviaciones 
presupuestarias;

• Los comentarios y observaciones de los 
sujetos y entidades auditables, así como la 
valoración jurídica que la Auditoría Superior 
haga sobre éstos;

• Un análisis que contenga los apartados: Legal 
financiero, Financiero administrativo, Obras 
públicas y fraccionamientos, en su caso, 
Auditoría de desempeño, y Aportaciones 
federales o estatales, en dinero o en especie, 
en su caso;

• Las responsabilidades de los recursos de 
revisión interpuestos por los sujetos auditables; 
y

• El estado de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa y de las 
denuncias penales presentadas.

Adicionalmente al informe individual la Auditoría 
Superior deberá remitir al Congreso los informes 
generales de la cuenta pública del Estado y de 
las cuentas públicas municipales, esto en el mes 
de agosto del año siguiente al de la presentación 
de la cuenta pública, debiendo contener como 
mínimo:

• Un resumen de las auditorías y observaciones 
realizadas;
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• Las áreas con riesgo, identificadas en la 
fiscalización;

• Un resumen de los resultados de la fiscalización;

• La descripción de la muestra del gasto público 
auditado;

• Sugerencias al Congreso del Estado para 
modificar disposiciones legales a fin de mejorar 
la gestión financiera y el desempeño de los 
entes; y

• La demás información que considere 
necesaria.

El procedimiento de la revisión de los informes 
generales una vez recibidos por el Congreso 
es turnarlos a la Comisión de Vigilancia, la cual 
analizará en un plazo de 90 días naturales 
siguientes aquel que se le turnó, para que emita 
dentro de dicho plazo dictamen de acuerdo 
legislativo en el que se pronunciará a manera 
de conclusión, sobre el trabajo realizado por la 
Auditoría Superior respecto al ejercicio de sus 
atribuciones, la Asamblea discutirá y votará el 
acuerdo legislativo, una vez aprobado se ordenará 
su publicación, la Comisión dentro de su análisis 
podrá citar a comparecer al Auditor Superior.

La fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso 
o de ejercicios anteriores podrá realizarse por la 
denuncia presentada ante la Auditoría Superior 
de cualquier persona, respecto de hechos de 
los cuales se estime que el manejo, aplicación 
o custodia de recursos públicos es irregular o 
contrario a las leyes, o respecto a su desvío, en 
los supuestos previstos en la ley de fiscalización.

La denuncia de hechos deberá realizarse por 
escrito conteniendo el ejercicio fiscal en que se 
presentan los presuntos hechos, la descripción 
de los hechos y la relación de la documentación 
e información adjunta a la denuncia, al escrito 
se deberá acompañar los elementos de prueba 

relacionados o señalar donde se encuentran 
cuando se trate de documentales públicos.

Toda denuncia será considerada información 
confidencial, salvo venia expresa en contrario 
manifestada por el denunciante; la denuncia 
procederá cuando se refieran a daños o perjuicios 
a la hacienda pública o al patrimonio de los entes 
públicos, en alguno de los siguientes supuestos:

• Desvío de recursos hacia fines distintos a los 
autorizados;

• Irregularidades en la recaudación y captación 
o en el manejo y utilización de los recursos 
públicos;

• Actos presuntamente irregulares en la 
contratación y ejecución de obras, contratación 
y prestación de servicios públicos, adquisición 
de bienes, y otorgamiento de permisos 
licencias y concesiones entre otros;

• Comisión recurrente de irregularidades en el 
ejercicio de los recursos públicos; y

• Inconsistencia en la información financiera o 
programática de cualquier entidad fiscalizada 
que oculte o pueda originar daños o perjuicios 
a su patrimonio.

El Auditor Superior determinará la procedencia de 
las denuncias presentadas, con base en el dictamen 
técnico jurídico, e informará al denunciante su 
resolución, en el caso de proceder, autorizará, la 
revisión de la gestión financiera correspondiente, 
sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios 
anteriores. De la revisión, la Auditoría deberá 
rendir un informe al Congreso del Estado, a más 
tardar 10 días hábiles posteriores a la conclusión 
de la auditoría y en su caso promoverá las 
acciones que correspondan para el fincamiento 
de las responsabilidades administrativas, penales 
y políticas a que haya lugar, independientemente 
de las sanciones que procedan.
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2. AUTORIDADES EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
Las autoridades competentes en materia de 
fiscalización y auditoría se encuentra el Congreso 
del Estado a través de la Asamblea o Pleno, la 
Comisión de Vigilancia y la Unidad de Vigilancia; 
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco; Los 
Órganos Internos de Control de los entes públicos 
y las Autoridades con atribuciones económicas-
coactivas.

Comisión de Vigilancia
La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado 
es el conducto de comunicación y coordinador 
de las relaciones entre el Congreso del Estado 
y la Auditoría Superior, entre sus funciones se 
encuentran: a) Conocer y revisar los informes 
generales , individuales  y específicos  de la 
fiscalización de las cuentas públicas; b) Vigilar y 
evaluar el desempeño de la Auditoría Superior, 
para ello se auxiliará de la Unidad de Vigilancia; 
c) Analizar los informes que presente la Unidad 
de Vigilancia respecto a la revisión de la Auditoría 
Superior, y en su caso, presentar las denuncias 
correspondiente, informando al Pleno; d) Expedir 
certificaciones de los documentos que obren en 
su archivo; e) Conocer el programa anual de 
actividades de la Auditoría Superior y evaluar 
su cumplimiento; f) Citar al Auditor Superior y a 
los auditores especiales para conocer de algún 
informe de auditoría; g) Solicitar en cualquier 
momento al Auditor Superior, información 
relativa a la determinación de promover o no, 
la responsabilidad administrativa derivada del 
ejercicio de su facultad de fiscalización; h) Citar 
al Auditor Superior y conducir los trabajos del 
Congreso relativos a su comparecencia anual 
para presentar su informe respecto de los 
resultados de las auditorías practicadas en el año, 
acciones emprendidas derivadas de su función de 
fiscalización y resultados obtenidos; i) Recibir a 
más tardar el 1er día hábil del mes de agosto, el 

presupuesto de egresos de la Auditoría Superior 
del año siguiente; j) Recibir, revisar y en su caso, 
aprobar los informes mensuales, semestrales 
y anuales de la cuenta pública de la Auditoría 
Superior; k) Proponer al Congreso del Estado el 
titular de la Unidad de Vigilancia; l) Aprobar el 
programa anual de actividades de la unidad de 
Vigilancia y ordenar la práctica de auditorías a la 
Auditoría Superior; m) Planear, programar, ordenar 
y efectuar auditorías, inspecciones o visitas 
administrativas a las unidades administrativas de 
la Auditoría Superior; n) Dictaminar la solicitud de 
licencia o remoción del Auditor Superior y auditores 
especiales; o) Vigilar que los servidores públicos 
de la Auditoría Superior se conduzcan acorde 
a ley, de lo contrario presentar las denuncias 
correspondientes; y p) Las demás que establezca 
la ley de fiscalización.

Unidad de Vigilancia
La Unidad de Vigilancia es el órgano técnico 
profesional e interdisciplinario en áreas de 
derecho, administración, contabilidad, obras 
públicas, evaluación de proyectos, político y social 
del Congreso del Estado, que auxilia a la Comisión 
de Vigilancia en su tarea de fiscalización y revisión 
de informes de cuenta pública de los sujetos 
fiscalizables y auditables, además constituye el 
órgano interno de control de la Auditoría Superior.
Entre las funciones de la Unidad se encuentran 
el auxiliar a la Comisión de Vigilancia en asuntos 
propios de la comisión, así como los relacionados 
entre el Congreso y la Auditoría Superior; el realizar 
auditorías del gasto a la Auditoría Superior y evaluar 
su desempeño por indicación de la Comisión; 
formular el informe anual de gestión financiera y 
de desempeño de la Auditoría Superior; vigilar el 
estricto cumplimiento de las funciones a cargo de 
los servidores públicos de la Auditoría Superior; 
sustanciar los procedimientos de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos de la 
Auditoría; entre otras.

5.-Informe general: El informe del resultado de la fiscalización superior de las cuentas públicas del Estado o de un municipio.
6.-Informe individual: El informe que rinde la Auditoría Superior al Congreso del Estado sobre la revisión de la cuenta pública de cada una de las 
entidades fiscalizadas consistente en el cierre definitivo de la auditoría del ejercicio fiscal que corresponda. 
7.-Informe específico: El informe resultante de las auditorías practicadas, derivadas de denuncias.

5 6 7
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Auditoría Superior del Estado de Jalisco
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco es 
el órgano técnico profesional y especializado de 
revisar y examinar, del Congreso del Estado, dotado 
de autonomía técnica y gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones. Entre 
sus funciones se encuentran de manera general 
el fiscalizar y auditar las cuentas públicas que 
rinden los entes públicos del Estado y la emisión 
de los informes derivados de la fiscalización y 
auditoría; así como proceder conforme a ley de 
las responsabilidades administrativas que tenga 
lugar, de forma particular la Auditoría Superior 
tiene las siguientes atribuciones:

1. Fiscalizar las cuentas públicas y el destino y 
ejercicio de los recursos obtenidos mediante 
empréstitos u obligaciones de los entes 
públicos;

2. Fiscalizar los recursos públicos estatales que 
se destinen y se ejerzan por cualquier entidad;

3. Auditar los ingresos, los egresos, el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos, recursos y 
deuda pública de las entidades públicas;

4. Revisar a las entidades fiscalizadas respecto al 
ejercicio fiscal en curso y anteriores, derivado 
de denuncias presentadas, previo dictamen 
de procedencia por el Auditor Superior, y en 
términos de la constitución federal y estatal;

5. Derivado de la auditoría y la revisión señalados 
en los dos incisos anteriores, deberá rendir 
un informe específico al Congreso del 
Estado y, en su caso, promover las acciones 
de responsabilidad administrativa que 
correspondan;

6. Establecer los procedimientos necesarios que 
les permitan el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones;

7. Entregar al Congreso del Estado, a más tardar 
el 31 de agosto del año siguiente al de la 
presentación de la cuenta pública, los informes 
generales del resultado de la fiscalización 
superior de la cuenta pública;

8. Entregar al Congreso del Estado los informes 
individuales de auditoría correspondiente a 
cada entidad fiscalizada, el 30 de abril del año 
siguiente al de la presentación de la cuenta 
pública respectiva;

9. Investigar los actos y omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de fondos y recursos públicos;

10. Verificar y realizar la fiscalización superior del 
desempeño de las entidades públicas;

11. Promover las responsabilidades que sean 
procedentes;

12. Proponer las medidas resarcitorias para cada 
caso, cuando se afecte a la hacienda pública o 
al patrimonio estatal o municipal;

13. Establecer los criterios para las auditorías, 
procedimientos, métodos y sistemas 
necesarios para la revisión, examen y auditoría 
pública de las cuentas públicas;

14. Determinar las normas, procedimientos, 
métodos y sistemas de contabilidad; el sistema 
de entrega de cuenta pública y de archivo de 
libros y documentos, así como todos aquellos 
elementos que permitan la práctica de la 
revisión, examen y auditoría pública;

15. Evaluar los informes de avance de gestión 
financiera;

16. Efectuar visitas e inspecciones para efectos 
de auditoría, revisión y examen;

17. Formular pliego de observaciones y 
recomendaciones derivado de la auditoría 
pública;

18. Intervenir ante las autoridades fiscales para la 
ejecución de créditos fiscales por daños a la 
hacienda pública;

19. Imponer las sanciones correspondientes 
por el incumplimiento a los requerimientos 
de información en el caso de las revisiones 
ordenadas;

20. Elaborar estudios relacionados con las 
materias de su competencia y publicarlos;

21. Establecer bases complementarias a las de la 
ley, para la entrega-recepción;
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22. Resolver la procedencia de las denuncias 
presentadas por los ciudadanos y, en su caso, 
declarar iniciado el procedimiento especial de 
auditoría;

23. Establecer un servicio profesional de carrera; 
24. Otras que establecen la Ley de Fiscalización.

Órgano Interno de Control
El Órgano de Control Interno de los entes 
auditables, antes contraloría, tiene a su cargo el 
realizar dentro de éste la revisión del ejercicio del 
gasto público, para ello deberá realizar auditorías 
internas simultáneas o posterior al ejercicio fiscal 
dando cuenta a la Auditoría Superior; coadyuvar 
con la Auditoría Superior en sus funciones de 
fiscalización; iniciar y llevar los procedimientos de 
responsabilidad derivadas de una auditoría y las 
demás que establezca la normatividad.

Autoridades con Atribuciones Económico-
Coactiva
Las Autoridades con Atribuciones Económico-
Coactiva son las que llevan a cabo los cobros 
de los créditos fiscales que determine el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado, por daños 
al erario o patrimonio público de las entidades 
auditables, para ello deberá contar con un padrón 
actualizado de los sujetos auditables y fiscalizables 
que manejen fondos o recursos públicos.

En el tema de caución que otorguen los proveedores 
de bienes y servicios o contratistas, en los casos 
de incumplimiento de contrato o servicio, podrán 
indistintamente las entidades auditables o las 
autoridades con atribuciones económico-coactiva, 
hacer efectivas las cauciones y de no garantizar 
el daño causado, iniciar los procedimientos que 
correspondan.

Coordinación en materia de auditoría pública
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
deberá colaborar con la Auditoría Superior de la 
Federación en la revisión de la cuenta pública, 
mediante el intercambio de información que se 

requiera y otorgando facilidades que permitan 
a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus 
funciones.
También entre las autoridades podrán celebrar 
convenios de colaboración a fin de llevar los 
procedimientos de auditoría a las entidades 
fiscalizables, revisar los fondos y dar cuenta 
detallada de los resultados del manejo y 
aplicación de los recursos y los procedimientos 
de responsabilidad en contra de los sujetos 
auditables.

3. DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR, SU ORGANIZACIÓN 
GENERAL Y FUNCIONAMIENTO
Procedimiento para la designación del Titular de 
la Auditoría Superior
El Auditor Superior es el titular de la Auditoría 
Superior, el que será electo por el voto de cuando 
menos las dos terceras partes de los diputados 
integrantes del Congreso del Estado y durará en 
su encargo ocho años, pudiendo ser reelecto por 
una sola vez, para el periodo inmediato; para ser 
Auditor Superior deberá cumplir con los siguientes 
requisitos (Art. 35 Bis., frac. VII de la Constitución 
Local):

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, 
y ser nativo del estado o haber residido en este 
los últimos cinco años;
b) Tener cuando menos treinta años cumplidos;
c) Poseer con antigüedad mínima de cinco años, 
título profesional de licenciado en Contaduría 
Pública, licenciado en Derecho o Abogado, 
licenciado en Administración Pública o licenciado 
en Economía;
d) Tener título profesional registrado en la Dirección 
de Profesiones del Estado;
e) Tener experiencia de cinco años en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades;
f) No haber sido condenado por delitos dolosos 
que ameriten pena corporal de más de un año 
de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 
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falsificación, abuso de confianza u otro considerado 
como grave, lo inhabilita;
g) No ser ministro de alguna asociación religiosa, 
a menos que se separe formal, material y 
definitivamente;
h) No haber sido titular de alguna de las secretarías 
de despacho del Ejecutivo, Fiscal General, 
magistrado de algún tribunal del estado, integrante 
del Consejo de la judicatura del Estado, encargado 
de alguna hacienda municipal o diputado, durante 
los dos años previos;
i) No haber sido Secretario de Estado, Procurador 
General de la República, Senador o Diputado 
federal, a menos que se separe de su cargo dos 
años antes;
j) No tener parentesco de consanguinidad en 
línea recta y colateral hasta el cuarto grado ni de 
afinidad, con los titulares de las entidades;
k) No haber desempeñado cargo de elección 
popular en el estado en los tres años anteriores; y
l) No haber sido, durante los últimos seis años, 
miembro de la dirigencia nacional, estatal o 
municipal de un partido político, ni haber formado 
parte de los órganos electorales con derecho a 
voto;
m) Durante el ejercicio de su encargo, no podrá 
militar o formar parte activa de partido político, 
ni asumir otro empleo o comisión, salvo los 
desempeñados en asociaciones científicas, 
docentes artísticas o de beneficencia y los no 
remunerados; y
n) Tener preferentemente prestigio profesional, 
capacidad y experiencia técnica en la materia.

El procedimiento de designación del Auditor 
Superior inicia con la emisión por parte del 
Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión 
de Vigilancia, de la convocatoria pública a la 
sociedad en general, con excepción de los partidos 
políticos, de los aspirantes inscritos conforme 
a la convocatoria, la Comisión de Vigilancia 
enviará copia de los expedientes de los inscritos 
al Comité de Participación Social del Sistema 
Estatal Anticorrupción, para evaluar la idoneidad 
de los aspirantes, para ello el Comité podrá incluir 

exámenes de conocimientos, la presentación de 
proyectos y entrevistas con los candidatos. El 
Comité de Participación Social, una vez evaluada 
la competitividad de los participantes, emitirá un 
informe al Congreso del Estado con la opinión 
técnica del análisis de los perfiles de los aspirantes 
dentro de los treinta días naturales siguientes a 
que reciba la copia de los expedientes.

La Comisión de Vigilancia, considerando la 
opinión del Comité de Participación Social, 
elaborará dictamen que contenga la lista de los 
candidatos elegibles, para que el Congreso del 
Estado primeramente apruebe por mayoría simple 
y en votación nominal la lista de elegibles, para 
luego proceder a elegir, en votación por cédula, al 
Auditor Superior por la mayoría calificada.

En los supuestos que no existen candidatos 
elegibles, el Congreso no resuelve dentro del 
plazo fijado en la convocatoria o ningún candidato 
elegible reúne la mayoría requerida en tres 
votaciones por cédula, se declarará desierta la 
convocatoria y se emitirá una nueva.

Organización general y funcionamiento de la 
Auditoría Superior
El Auditor Superior será auxiliado por los Auditores 
Especiales; Las direcciones generales de asuntos 
jurídicos y de administración; los directores 
generales, directores, jefes de departamento, 
supervisores, auditores y los servidores públicos 
que señale el Reglamento Interior.

Los Auditores Especiales estarán en su cargo cinco 
años, pudiendo ser electos por otro tanto para el 
periodo inmediato siguiente; su nombramiento 
es el resultado de la propuesta al Congreso del 
Estado por el Auditor Superior y electos mediante 
el voto de cuando menos las dos terceras partes 
de los diputados integrantes de la Legislatura, para 
ser Auditor Especial se deberá cumplir con los 
mismos requisitos que para ser Auditor Superior y 
tendrán las atribuciones siguientes:
I. Planear las actividades relacionadas con la 
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revisión de la cuenta pública y elaborar los análisis 
para el informe del resultado de la revisión de la 
cuenta pública;
II. Revisar la cuenta pública del año anterior, 
incluido el informe de avance de gestión financiera;
III. Requerir a las entidades auditables y a los 
terceros información y documentación para la 
auditoría;
IV. Ordenar y realizar las auditorías, visitas e 
inspecciones a las entidades auditables;
V. Designar a los supervisores, visitadores o 
auditores encargados de practicar las visitas, 
inspecciones y auditorías;
VI. Revisar, analizar y evaluar la información 
programática incluida en la cuenta pública del 
Estado;
VII. Formular y remitir a las entidades públicas 
las recomendaciones y pliego de observaciones, 
resultado de la auditoría, visita o investigación;
VIII. Coadyuvar con los procedimientos de 
responsabilidad administrativa;
IX. Recabar e integrar la documentación y 
comprobación en las denuncias penales derivadas 
de irregularidades determinadas en la revisión, 
auditoría o visitas;
X. Promover ante autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades que 
incurran los servidores públicos de las entidades 
auditables;
XI. Formular el proyecto de informe del resultado 
de las revisiones de la cuenta pública; y
XII. Las demás que señale la ley, el reglamento 
interior y disposiciones aplicables.

La Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá las 
siguientes atribuciones:
I. Asesorar al Auditor Superior y Auditores 
Especiales en materia jurídica;
II. Ser un órgano de consulta, de atención de 
asuntos contenciosos, implementador de políticas 
preventivas y de responsabilidad;
III. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y 
contencioso-administrativo en los juicios que la 
Auditoría Superior sea parte, así como atender los 
intereses jurídicos de esta;

IV. Representar a la Auditoría Superior en conflictos 
derivados de la aplicación de la Ley para los 
Servidores Públicos y Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas;
V. Asistir al Auditor Superior en escritos de 
denuncias penales, diligencias y trámites;
VI. Elaborar los documentos necesarios para 
que la Auditoría Superior presente denuncias y 
querellas penales;
VII. Asesorar y expedir lineamientos en el 
levantamiento de actas administrativas que 
procedan resultado de visitas, inspecciones y 
auditorías.

La Dirección General de Administración tendrá a 
su cargo:
I. Administrar los recursos financieros, humanos y 
materiales;
II. Prestar los servicios para el funcionamiento de 
las instalaciones;
III. Preparar el anteproyecto de presupuesto, 
ejercer y glosar el ejercicio del presupuesto y 
elaborar la cuenta;
IV. Implantar y mantener un sistema de contabilidad 
de la Auditoría Superior;
V. Tramitar los nombramientos;
VI. Adquirir los bienes y servicios necesarios para 
el funcionamiento de las unidades administrativas 
de la Auditoría Superior.

Entre sus funciones también se encuentra el 
promover la capacitación permanente de sus 
servidores públicos y de las entidades auditables, 
que participen en los procedimientos de auditoría 
pública, imposición de responsabilidades, 
integración y ejercicio de los presupuestos y 
presentación de cuenta pública; además de 
otorgar asesoría a los sujetos auditables que lo 
soliciten, para una eficiente rendición de cuentas 
y el ejercicio del gasto públicos, en temas sobre 
sistemas, criterios y principios de contabilidad y 
gasto públicos, obra pública, fraccionamientos, 
procedimientos administrativos, financieros y 
legales.
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4. DETERMINAR LOS DAÑOS AL ERARIO 
O PATRIMONIO PÚBLICO DE LOS 
ENTES PÚBLICOS Y ESTABLECER LAS 
ATRIBUCIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA.
Si de la fiscalización realizada se detectan 
irregularidades que presuman la existencia de 
responsabilidades a cargo de servidores públicos 
o particulares, la Auditoría Superior procederá a:
• Investigar y sustanciar las faltas administrativas 

de los servidores públicos y de los particulares 
vinculados, y en su caso, promover ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, la imposición de sanciones por 
faltas administrativas graves que detecte 
durante sus auditorías y dar vista a los 
órganos internos de control cuando detecte 
posibles responsabilidades administrativas 
distintas a las anteriores; su objeto es resarcir 
el monto de los daños y perjuicios estimables 
en dinero. El órgano de control interno deberá 
informar a la Auditoría Superior, el número de 
expediente con el que se inició la investigación 
o procedimiento respectivo, dentro de los 15 
días naturales siguientes de recibido el informe 
de presunta responsabilidad y dentro de los 
10 días hábiles posteriores a la emisión de la 
resolución definitiva;

• Presentar las denuncias y querellas penales 
que correspondan, por posibles delitos; y

• Presentar las denuncias de juicio político ante 
el Congreso del Estado.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la 
autoridad competente las omisiones de la Fiscalía 
Especializada en la investigación de los delitos, 
así como las resoluciones que emita en materia de 
declinación de competencia, reserva, no ejercicio 
o desistimiento de la acción penal, o suspensión 
del procedimiento.
La Auditoría Superior deberá:

• Incluir en la plataforma nacional digital del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la información 

relativa a los servidores públicos y particulares 
sancionados por resolución definitiva firma, por 
la comisión de faltas administrativas graves o 
actos vinculados a éstas;

• Presentar un informe semestral al Congreso 
del Estado, a través de la Comisión de 
Vigilancia, a más tardar los primeros 15 días 
hábiles de los meses de mayo y noviembre 
en el que incluya montos resarcidos, la 
atención a las recomendaciones, el estado 
que guardan las denuncias penales y de 
responsabilidad administrativa, el seguimiento 
de las promociones de responsabilidad 
administrativa, las sanciones que hayan 
procedido y la situación de las denuncias 
penales, su número, causas y razones sobre 
su procedencia y las penas impuestas.

• Publicar en formato de datos abiertos los 
informes semestrales en la página de internet 
de la Auditoría Superior en la misma fecha de 
presentados al Congreso.

5. ESTABLECER LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES DE LOS SUJETOS AUDITABLES 
Y FISCALIZABLES CUANDO NO OBSERVEN 
LA LEY U OTRAS DISPOSICIONES LEGALES 
APLICABLES
Incurren en infracciones los sujetos auditables: 
a) Que no rindan sus informes acerca de la 
solventación de los pliegos de observaciones en 
los plazos y términos establecidos; b) Que no 
rindan la información solicitada con motivo de 
la revisión, examen y fiscalización, los informes 
de avance de gestión financiera o los informes 
complementarios a la Auditoría Superior; c) Que 
no remitan a la Auditoría Superior la información 
solicitada para el sistema de evaluación de 
desempeño; d) Que no pongan a disposición de los 
ex servidores públicos los documentos solicitados 
por la Auditoría Superior para la solventación 
de observaciones; y e) Que no proporcionen su 
domicilio en los términos de la ley de fiscalización.
Las medidas de apremio aplicables por el Auditor 
Superior a las infracciones son:
I. Amonestación por escrito;
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II. Multa de 20 a 500 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, la cual tendrá 
el carácter de crédito fiscal; o
III. Arresto administrativo hasta por 72 horas.

La amonestación y la multa se pueden imponer 
gradualmente o simultáneamente, dependiendo 
de la gravedad de la infracción, la multa se fijará 
tomando en cuenta las condiciones económicas y 
el nivel jerárquico y la gravedad de la infracción. 
El arresto sólo procederá en caso de un segundo 
requerimiento después de haber impuesto otra 
medida de apremio, el que se comunicará al titular 
de la dependencia estatal en materia de seguridad 
pública para su ejecución.

Las infracciones que se finquen a los sujetos 
auditables, no eximen a éstos de sus obligaciones, 
cuyo cumplimiento se les exigirá.

6. INSTRUMENTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA
Los medios de impugnación son:

• Recurso de revisión. Es aplicable a los actos 
o resoluciones de la Auditoría Superior 
que los sujetos auditables y fiscalizables 
estimen antijurídicos, infundados o faltos de 
motivación, el cual deberá presentarse ante la 
Auditoría Superior, por escrito, dentro de los 
5 días hábiles siguientes a que surta efectos 
la notificación del acto o resolución o del 
que se tenga conocimiento; y se desahogará 
en los términos de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco. 

• Recurso de reconsideración. Procede contra los 
actos de la Auditoría Superior donde imponga 
sanciones por infracciones que el interesado 
estime indebidamente fundadas y motivadas, 
este deberá presentarse por escrito firmado 
por el afectado o su representante legal, ante 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a que surta efectos la notificación 
de la resolución o se haga del conocimiento 
del interesado.

El escrito para el recurso de reconsideración debe 
contener, nombre y domicilio del inconforme, y 
en su caso, de quien promueve en su nombre; el 
interés jurídico con que comparece; la autoridad 
o autoridades que dictaron el acto impugnado; 
la manifestación bajo protesta de decir verdad, 
de la fecha en que tuvo conocimiento de la 
resolución; manifestación precisa del acto que 
motive el recurso; los conceptos de violación o las 
objeciones a la resolución o acto reclamado; las 
pruebas ofrecidas, señalando las que obran en el 
expediente respectivo; y el lugar, fecha y firma del 
promovente. Se deberá acompañar al escrito copia 
de la identificación oficial del inconforme, así como 
los documentos que acrediten la personalidad, 
cuando actúe en nombre de otro; documento 
que conste el acto impugnado; constancia de 
notificación, salvo que declare bajo protesta de 
decir verdad que no lo recibió; y las pruebas, 
excepto cuando estas obren en el expediente.

La interposición del recurso suspende la ejecución 
del acto impugnado, siempre y cuando lo solicite 
expresamente el recurrente; no se cause un 
perjuicio al interés público o se contravenga el 
orden público; no se ocasionen daños a terceros, a 
menos que estos sean garantizados; y se otorgue 
garantía suficiente en caso de que así lo acuerde 
la Auditoría Superior.

Presentado el escrito en la promoción del recurso 
de reconsideración, la Auditoría Superior deberá 
acordar por escrito la admisión del recurso en un 
plazo no mayor de 3 días hábiles, admitirá las 
pruebas presentadas y declarar desahogadas las 
que por su naturaleza así lo permitan, y requerir 
al servidor público de la Auditoría Superior que 
emitió el acto recurrido, para que en un plazo 
no mayor de 5 días hábiles, entregue un informe 
del acto recurrido y presente las pruebas que se 
relacionen con el acto impugnado.

Si las pruebas presentadas fueron desahogadas 
por su propia naturaleza, la autoridad debe resolver 
en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
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de la admisión del recurso, en caso contrario, se 
abrirá un periodo probatorio de 5 días hábiles 
para desahogar las pruebas, al término de este 
periodo, se debe dictar resolución. En contra de 
la resolución procede el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco.

TRANSITORIOS
En la parte de los transitorios se tiene que la 
revisión, examen y auditoría de las cuentas públicas 
correspondientes al ejercicio 2017 y anteriores, se 
regirá de conformidad a la Ley de Fiscalización 
Superior y Auditoría Publica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios (Ley derogada).

El Auditor Superior contará con un plazo de 180 
días siguientes a la entrada en vigor de la nueva 
ley, para expedir las disposiciones conferidas en 
la ley, y hasta en tanto se emitan se seguirán 
aplicando las vigentes en tanto no se opongan a 
la ley.

Cabe mencionar que el 26 de octubre se publicó 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” 
reforma al transitorio primero en donde se integra 
al mismo que entrará en vigor el artículo 17 a 
partir del 23 de octubre de 2016 y no el 1 de enero 
de 2018, dicho artículo refiere el procedimiento de 
elección del titular de la Auditoría Superior.



Sistema de Dictamen 
Electrónico del IMSS y

SIDEIMSS

Autor:
CPC Héctor Salazar Cervantes

Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales



55

El pasado  13 de  julio 2017, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 
dictado por el H. Consejo Técnico del IMSS (HCT), 
por el que se actualizaron los formatos para la 
formulación del dictamen por contador público 
autorizado y se aprueban las reglas del Sistema 
de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS). 
ACDO.SA2.HCT.280617/149.P.DIR.

Se dejaron sin efectos a partir del 1 de enero 
de 2018 diversos acuerdos del HCT relativos a 
formatos de dictamen IMSS.

Se establece el SIDEIMSS, como medio 
electrónico para la formulación y presentación del 
Dictamen a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
del Seguro Social, y para los trámites relativos 
a la autorización de contadores públicos el cual 
se encontrará disponible en el portal electrónico 
“IMSS DIGITAL” ubicado en la dirección electrónica 
www.imss.gob.mx/SIDEIMSS.

A partir del 1° de enero de 2018, se deberá utilizar 
el SIDEIMSS, para la presentación del dictamen 
IMSS.

Acceso al SIDEIMSS
Los Contadores Públicos que actualmente cuenta 
con registro vigente activo, para dictaminar, 
deberán activar su registro en el SIDEIMSS.

Consulta de estatus de registro 
La consulta del status del registro del CP, se podrá 
hacer a través del escritorio virtual del IMSS en 
la siguiente liga: https://escvirtual.imss.gob.mx/
consulta-catalogo-cpa/

Activación de registro de CP en SIDEIMSS y 
Presentación de constancias de acreditación 
y membresía 
La activación del registro en el SIDEIMSS, así 
como la presentación de las constancias de 
acreditación y membresía, se tendrán que hacer a 
través del SIDEIMSS.

Para estos efectos se tendrá que crear  previamente 
una cuenta en el escritorio virtual del portal “IMSS 
Digital”  en donde se solicitará diversa información 
entre ella CURP y firma electrónica vigente (FIEL) 
vigente, el usuario que ya se encuentra registrado, 
en el escritorio virtual, deberá ingresar al mismo y 
autentificarse 

Una vez creada la cuenta en el escritorio virtual, se 
podrá acceder al SIDEIMSS, ingresar al módulo 
de contadores, e ingresar al apartado “Activación 
de registro” y “Presentación de acreditación y 
membresía” respectivamente. Ambos procesos 
se pueden hacer de manera independiente.
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Se sugiere consultar los videos tutoriales 
“Creación  de cuenta IMSS digital” y “Acreditación 
y membresía” en:   http://www.imss.gob.mx/
videoteca#sideimss 

Módulos SIDEIMSS

“Módulo de Contadores”, contiene los formatos 
electrónicos necesarios para que los contadores 
públicos realicen los siguientes trámites:
 
I. Solicitud de registro (Autorización de inscripción 
al Registro de Contadores Públicos para 
dictaminar);

II. Aviso de activación de registro en el Sistema de 
Dictamen Electrónico;

III. Solicitud de reactivación en el Registro de 
Contadores Públicos para dictaminar;

IV. Presentación de las constancias de acreditación 
y membresía;

V. Aviso de modificación de datos en el Registro 
de Contadores Públicos para dictaminar, y

VI. Solicitud de baja del Registro de Contadores 
Públicos para dictaminar.

“Módulo de Dictamen Electrónico” se integra 
de los siguientes apartados: 

I. Datos del patrón a dictaminar;
II. Información patronal: (electrónica a través de 
layouts en excell para convertir a formato “.txt”)

a)Remuneraciones pagadas a los trabajadores
b) Prestaciones otorgadas a los trabajadores
c) Cuotas pagadas al Instituto
d) Pagos a personas físicas
e) Prestación de servicios de personal
f) Subcontratación de personal
g) Clasificación de empresas

h) Balanza de comprobación
i) Obras de construcción

III.1.Atestiguamientos (cuestionarios en línea)
1. Remuneraciones pagadas a los trabajadores
2. Prestaciones otorgadas a los trabajadores
3. Cuotas pagadas al Instituto
4. Pagos a personas físicas
5. Prestación de servicios de personal
6. Subcontratación de personal
7. Clasificación de empresas
8. Balanza de comprobación
9. Obras de construcción
10. Otros aspectos

III.2. Cédulas de dictamen 
1. Detalle de remuneraciones
2. Detalle de prestaciones
3. Diferencias por dictamen

IV. Pagos y movimientos afiliatorios;
IV. Opinión;
V. Presentación del dictamen, y
VI. Consulta de dictamen.

El presente comunicado tiene fines informativos, 
para mayor detalle y análisis sugerimos consultar 
el Diario Oficial de la Federación  del 13 de julio de 
2017, así como el manual del usuario, materiales, 
herramientas, formatos descargables y tutoriales 
que se encuentran en la página web del IMSS, en 
el apartado SIDEIMSS, a través de las siguientes 
direcciones: 

http://www.imss.gob.mx/sideimss/materiales
http://www.imss.gob.mx/videoteca#sideimss
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Tesis: 2a. IV/2018 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016015, Segunda Sala 
Publicación: viernes 19 de enero de 2018 10:20 h  Tesis Aislada (Constitucional) 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, AL NO CONTEMPLAR UN FACTOR DEFLACIONARIO, NO VIOLA 
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  La facultad contenida en el artículo 61, del 
Código Fiscal de la Federación permite a la autoridad -en casos de incumplimiento de obligaciones 
fiscales- determinar la base de la contribución que se adeuda a través de la reconstrucción de las 
operaciones del contribuyente con dos modalidades a seguir, según las circunstancias lo requieran, 
tomando de manera excepcional como datos objetivos, los que corresponden a un diverso ejercicio 
fiscal. La fracción II del citado numeral precisa que las autoridades fiscales tendrán en cuenta como base 
la totalidad de ingresos o valor de los actos o actividades que observen durante siete días incluyendo 
los inhábiles, cuando menos, y el promedio diario resultante se multiplicará por el número de días que 
comprende el periodo objeto de revisión. Por tanto, se está ante una facultad presuntiva de las que 
han sido catalogadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como estimativas, ya que el 
resultado de la presunción se refiere a ingresos o valores determinados de forma aproximada por la 
autoridad a un valor posible, aunque no preciso, a través de una metodología establecida en ley, por lo 
que no resulta compatible el tomar en consideración un factor deflacionario, pues el cálculo que realiza 
la autoridad lo hace con los elementos que tiene a su alcance y de acuerdo al ingreso de la fecha 
en que efectúa la determinación. Además, la presunción legal es iuris tantum, por tanto, derrotable 
por parte del contribuyente, quien puede aportar la información necesaria que permita reconstruir las 
operaciones. Por lo anterior, el artículo 61, fracción II, del Código Fiscal, no violenta el principio de 
proporcionalidad tributaria, ya que la autoridad fiscal se encuentra facultada para realizar un cálculo 
presuntivo estimado, el cual admite pruebas en contrario por parte del contribuyente, además de que 
es resultado del incumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 4551/2017. Benjamín Hernández Bautista. 15 de noviembre de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 

Tesis: 1a. IV/2018 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016001, Primera Sala 
Publicación: viernes 19 de enero de 2018 10:20 h  Tesis Aislada (Constitucional) 

RENTA. LOS ARTÍCULOS 90, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, Y 91, PÁRRAFO PRIMERO, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013, NO TRANSGREDEN LOS DERECHOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A LA NO 
AUTOINCRIMINACIÓN. Los preceptos citados al establecer, respectivamente, la forma de determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes sobre ciertas actividades gravadas por el 
impuesto sobre la renta y que las autoridades fiscales podrán modificar la utilidad o pérdida fiscal 
mediante la determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieren o enajenan 
bienes cuando, entre otros supuestos, la enajenación se realice al costo o a menos del costo, salvo 
que el contribuyente compruebe que se hizo al precio de mercado en la fecha de la operación o que 
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los bienes sufrieron demérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar la 
enajenación en dichas condiciones, no transgreden los derechos de presunción de inocencia y a la no 
autoincriminación, reconocidos en los artículos 20, apartado B, fracciones I y II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, inciso g), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, pues no facultan al Estado a imponer una sanción derivada de una conducta ilícita 
en materia administrativa; es decir, no regulan un procedimiento administrativo sancionador u otro del 
que pueda obtenerse evidencia de que pueda utilizarse posteriormente en dicho procedimiento, sino 
sólo regulan la determinación de un impuesto. Además, todas las normas fiscales que prevén diversas 
facultades atribuidas a la autoridad, como aquellas cuya finalidad es la determinación de contribuciones 
omitidas o créditos fiscales y que constituyen procedimientos fiscalizadores de los cuales no deriva 
una pena, no tienen la naturaleza de sancionadoras y, consecuentemente, no están comprendidas 
dentro de los principios y derechos que protegen los preceptos constitucionales citados. 

PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 3522/2016. Koalatex, S.A. de C.V. 26 de abril de 2017. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien votó con el sentido, pero con 
salvedad en las consideraciones. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Secretaria: Gabriela Eleonora Cortés Araujo. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de enero de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2015965, Tribunales Colegiados de Circuito 
Publicación: viernes 12 de enero de 2018 10:13 h  Tesis Aislada (Administrativa) 

FECHA CIERTA. NO ES UN REQUISITO EXIGIBLE RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE 
PRESENTA A LA AUTORIDAD FISCAL EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN 
Y QUE CONSTITUYE PARTE DE LA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA OBLIGADO 
A LLEVAR.  La connotación jurídica de la “fecha cierta” deriva del derecho civil, tratándose de la 
transmisión de obligaciones, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos y evitar 
actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas y, jurisprudencialmente, como reflejo 
de las condiciones de eficacia cuando son presentados en un juicio de amparo, respecto de terceros 
que no intervinieron en el acto jurídico. De esta manera, la fecha cierta no es exigible respecto de la 
documentación que se presenta a la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación y 
que constituye parte de aquella que el contribuyente se encuentra obligado a llevar, en términos de los 
artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, ya que las disposiciones fiscales no establecen 
ese requisito; además, la fiscalizadora tiene facultad para comprobar, directa o indirectamente, la 
veracidad de las operaciones asentadas en aquélla. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 40/2017. 6 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Domínguez 
Trejo. Secretarios: Arturo Ramón Tamayo Salazar, Brianda Guadalupe Cruz Robles y Teresa Irerí Loy 
Moreno. 
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Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

Tesis: I.8o.C.23 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2015966, Tribunales 
Colegiados de Circuito Publicación: viernes 12 de enero de 2018 10:13 h  Tesis Aislada (Civil) 

FRAUDE A LA LEY E INTERPRETACIÓN LÓGICA. SU CONCEPTO.  La figura del fraude a la ley, 
fraus legis o in fraudem legis agere, como se le conoció en el derecho romano, consiste en respetar 
la letra violando el espíritu de la ley. Sobre el particular, es atendible el texto de Paulo, visible en el 
parágrafo 29, Título III, Libro I, del Digesto: Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem 
vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. Esto es: Obra contra la ley el que hace lo que 
la ley prohíbe; y en fraude, el que salvadas las palabras de la ley elude su sentido. Dicho en otros 
términos: fraude a la ley es frustrar sus propósitos, es violar o eludir el espíritu que la anima y llevar 
a un resultado contrario al deseado, con el pretexto de respetar su letra; en cuya situación se está 
finalmente en contra de la ley, al ser esa aplicación literal contraria a la intención del legislador. En 
relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que mientras que la interpretación literal de la ley es 
la que determina el sentido propio de las palabras, la interpretación lógica es la que fija el verdadero 
sentido o fin que persigue la ley. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Queja 245/2017. Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. 31 de octubre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

Tesis 6/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2015946, Segunda Sala 
Publicación: viernes 12 de enero de 2018 10:13 h  Jurisprudencia (Administrativa) 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LAS EJERCIDAS DIRECTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, NO DEBEN LIMITARSE A LA CONTRIBUCIÓN NO ENTERADA. El artículo 
52-A del Código Fiscal de la Federación prevé el procedimiento que debe seguir la autoridad, por regla 
general, con los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros y, en su penúltimo párrafo, inciso 
b), establece una excepción que le permite ejercer directamente con los contribuyentes sus facultades 
de comprobación cuando advierta que existen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren, 
la cual halla fundamento en que ante la transgresión a la confianza base del sistema tributario, puede 
intervenir para verificar que quienes dictaminen sus estados financieros se encuentren cumpliendo 
efectivamente sus obligaciones tributarias. Por tanto, cuando la autoridad ejerza directamente con 
el contribuyente que dictamine sus estados financieros sus facultades de comprobación por haber 
advertido diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren, no está obligada a precisar en el 
acto de inicio que su ejercicio se limitará a la contribución respecto de la que se omitió el entero, pues 
ante la transgresión al principio de confianza, puede comprobar la situación fiscal del contribuyente 
por existir duda razonable basada en un hecho objetivo de que no ha cumplido su obligación de 
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contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin que esto implique que esté facultada para emitir una orden genérica, 
ni mucho menos que se le autorice a fundarla o motivarla indebidamente, pues dicha obligación deriva 
del artículo 16, primer párrafo, constitucional, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 175/2011 (9a.). 

SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 241/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 
Tercero en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, y el Tribunal Colegiado en Materias de 
Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 25 de septiembre de 2017. Mayoría de tres votos 
de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García. Criterios contendientes: 
El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 110/2014, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 488/2015, y el diverso 
sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver 
el amparo en revisión 296/2015. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 175/2011 (9a.) citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 
4, enero de 2012, página 3545, con el rubro: “ORDEN DE VERIFICACIÓN. SU OBJETO.” Tesis de 
jurisprudencia 146/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del once de octubre de dos mil diecisiete.  

Ejecutorias Contradicción de tesis 241/2017. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de enero de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Tesis 1/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2015945, Segunda Sala 
Publicación: viernes 12 de enero de 2018 10:13 h  Jurisprudencia (Administrativa) 

COMPROBANTES FISCALES. CONFORME AL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 2008 Y 2012), DEBEN CONTENER LA DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO, LO QUE NO IMPLICA QUE SUS PORMENORES PUEDAN CONSTAR EN UN 
DOCUMENTO DISTINTO PARA DETERMINAR QUÉ INTEGRA EL SERVICIO O USO O GOCE QUE 
AMPARAN. El requisito previsto en el precepto invocado para las legislaciones vigentes en los años 
de mérito, consistente en la descripción del servicio o del uso o goce que amparen los comprobantes 
fiscales se cumple cuando se señala la idea general de dicho servicio, uso o goce delimitando sus 
partes o propiedades, de manera que el precepto y porción normativa citados no genera inseguridad 
jurídica, ya que el contribuyente tiene pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en el 
mencionado ordenamiento legal respecto a cómo debe cumplirse el requisito aludido en el comprobante 
fiscal respectivo. En ese contexto, si los comprobantes fiscales no limitan el ejercicio de las facultades 
de comprobación de la autoridad fiscal, ya que, de considerar que los exhibidos por los contribuyentes 
no amparan la transacción realizada, puede requerirles toda la información relativa y, en su caso, 
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no acceder a su pretensión atendiendo a las particularidades de cada caso; por mayoría de razón, 
se concluye que la descripción del servicio o del uso o goce que amparen, invariablemente debe 
cumplirse especificando el servicio prestado o el uso o goce que amparen de manera clara, dando la 
idea de algo delimitado en sus partes o propiedades, pero en atención precisamente a la multiplicidad 
de servicios y a lo que comprende la prestación de cada uno de ellos, así como a los objetos sobre los 
que puede otorgarse su uso o goce, es posible que sus pormenores se contengan en un documento 
distinto que tiene por finalidad determinar lo que integra la prestación del servicio o qué es sobre lo 
que se otorga el uso o goce, documento que resultará relevante para determinar, caso por caso, la 
procedencia de la deducción o el acreditamiento respectivo que mediante los comprobantes fiscales 
correspondientes se solicite. 

SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 232/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 
18 de octubre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Tesis y criterio contendientes: 
Tesis IV.2o.A.132 A (10a.), de título y subtítulo: “COMPROBANTES FISCALES. LA ‘DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO’ A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 29A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, DEBE CONSTAR EN ELLOS Y NO EN UN DOCUMENTO DISTINTO, A EFECTO 
DE DEMOSTRAR QUE LOS GASTOS QUE AMPARAN SON ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES 
PARA LOS FINES DE LA ACTIVIDAD DEL CONTRIBUYENTE Y, POR ENDE, ACREDITABLES PARA 
SU DEDUCCIÓN.”, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a 
las 10:26 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, 
Tomo III, febrero de 2017, página 2174, y El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito, al resolver las revisiones fiscales 62/2015, 63/2015 y 153/2016. 
Tesis de jurisprudencia 161/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del quince de noviembre de dos mil diecisiete. 

Ejecutorias Contradicción de tesis 232/2017. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de enero de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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EPÍGRAFE
“La corrupción debilita la confianza; cohíbe el desarrollo económico y social y socava la 
competencia justa”. John Browne de Madingley, líder industrial y escritor.

La corrupción es un monstruo cuyos tentáculos 
asfixian la economía de muchos países; para lograr 
escapar de su mortal abrazo, a los empresarios 
nos toca crear políticas que permitan laborar 
dentro de una cultura ética y libre de sobornos.

“Los gobiernos de todo el mundo reconocen 
que no pueden solos contra el problema de la 
corrupción; es responsabilidad de nosotros como 
empresarios ser sus aliados en el cambio”.

Para que una empresa en cualquier mercado del 
mundo tenga una oportunidad de prosperar, el 
ambiente ideal debe ser uno basado en el libre 
mercado; y para que exista un libre mercado, el 
sector público debe luchar constantemente contra 
uno de los peores enemigos de la economía: la 
corrupción. 

Sin embargo, en los últimos años hemos visto 
un impresionante aumento de este cáncer en 
nuestro país, que ha llegado hasta las más altas 
esferas del poder. De 2010 a la fecha, al menos 
11 gobernadores de diversos estados (y partidos 
políticos) han sido señalados como corruptos; de 
éstos, el más famoso quizás es Javier Duarte, ex 
gobernador de Veracruz, quien ha poblado las 
noticias y columnas de opinión con sus denigrantes 
actos que no sólo buscaban enriquecerlo a él y a su 
familia a costa de los bolsillos de los veracruzanos, 
sino que incluso atentaron directamente contra la 
vida de niños y adultos de su estado. 

No ha sido el único: Guillermo Padrés en Sonora; 
Fausto Vallejo en Michoacán; Ángel Aguirre 
en Guerrero; Rodrigo Medina en Nuevo León; 
Humberto Moreira en Coahuila; Luis Armando 
Femat en Aguascalientes…  la lista sigue y sigue, 
y sean rojos, azules, amarillos o de cualquier 
afiliación, los gobernantes actuales (no todos, 
pero sí muchos) le hacen honor al infame dicho 
mexicano de que “el que no transa, no avanza”.
Nuestro objetivo como país, pero también como 
empresarios, debe ser luchar contra este lastre 

que aumenta la inseguridad y desigualdad, impide 
la sana competencia y traba el avance de nuestra 
economía. Pero, ¿cómo podemos ir en contra de 
esta triste corriente?

Poniendo el problema en evidencia
La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo 
de cooperación internacional compuesto por 
35 estados que buscan coordinar sus políticas 
económicas y sociales. Una de sus principales 
misiones de esta entidad es observar que sus 
miembros establezcan prácticas para eliminar la 
corrupción.

Por su parte, la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción es el instrumento 
más poderoso en la lucha contra este mal que 
afecta a las empresas de todo el mundo; sus 
167 estados miembro (entre ellos, México) se 
han comprometido a aplicar medidas contra su 
práctica. Nuestro país, por ejemplo, creó el Sistema 
Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo e mejorar 
los procedimientos de prevención, investigación 
y sanción de los actos corruptos, buscando que 
los órganos de sanción sean profesionalizados 
y estén bien preparados para llevar a cabo sus 
funciones. 

Hasta hace poco tiempo, el concepto de corrupción 
sólo abarcaba el sector público; sin embargo, 
los gobiernos han reconocido que no pueden 
solos contra el problema. Es responsabilidad de 
nosotros como empresas ser aliados importantes 
para lograr un cambio en este tema, y es por 
eso que el décimo principio del Pacto Global de 
la ONU por la Transparencia Internacional dice 
textualmente: “Los negocios deberán actuar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno”.

Nuestra función como empresas
Amigo fundador o directivo, seguro deseas que 
la reputación de tu empresa familiar sea perfecta, 
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pues esto atraerá las inversiones y protegerá a 
tus accionistas, ¿verdad? Entonces, combatir la 
corrupción debe ser una de tus principales tareas; 
al hacerlo, te diferenciarás del resto al no participar 
en el desigual juego de sobornos y “mordidas”, 
manteniéndote en la legalidad y protegiendo el 
nombre de tu compañía.

¿Qué riesgos existen si no controlamos la 
corrupción desde adentro? Muchos, de hecho; 
desde legales (por el riesgo de incurrir en dádivas 
y sobornos, lavado de dinero y tráfico ilegal), 
hasta de reputación (al ser acusados de malas 
prácticas), de seguridad (una empresa que ha dado 
su primer soborno podría enfrentarse a chantajes 
más frecuentes que una que se niega a participar 
desde el principio) e incluso financieros (el desvío 
de recursos podría aumentar los costos de tu 
empresa hasta en más del 20%)… simplemente 
es insostenible permitirnos que nuestra empresa 
se preste a este tipo de prácticas.

¿Por dónde comenzamos?
El Pacto Global de la ONU nos sugiere una 
serie de medidas para apoyar la lucha contra la 
corrupción; éstas se deben enfocar en acciones 
internas, externas y colectivas.

1. Acciones internas. Introduce políticas y 
programas anticorrupción y anti-soborno en tu 
negocio. Como líder, debes dar un ejemplo claro 
de lo que se espera de tus empleados, procura 
que el Código de Ética de tu empresa familiar 
estipule sin lugar a dudas su compromiso por 
la tolerancia cero a las acciones corruptas 
(acércate a la Cámara de Comercio de tu 
ciudad, o a organismos como Transparencia 
Internacional si requieres de asesoramiento); y 
entrena constantemente a tu personal, dando 
seguimiento permanente para que la cultura 
ética de tu empresa se consolide. 

Procura que existan los mecanismos apropiados 
para fomentar la cultura de la honestidad en tu 

compañía, con buenos sistemas de comunicación 
para que puedas detectar en el momento si algo 
no está funcionando, protección a los informantes 
y procedimientos de sanción claros hacia el 
empleado corrupto.

2. Acciones externas. Mantén a tu entorno 
informado sobre tus avances contra la 
corrupción a través de un Comunicado 
Anual sobre el Avance, compartiendo tus 
experiencias y buenas prácticas. 

Fomenta la cultura de la transparencia; informa a 
tus accionistas y las personas interesadas sobre 
las prácticas que han implementado para luchar 
contra la corrupción, así como los posibles estudios 
de caso que hayan llevado a cabo durante el año.

3. Acciones colectivas. Colabora con empresas 
dentro de tu misma industria, y también en 
otras. En ocasiones, la corrupción no puede 
ser combatida de manera individual por una 
empresa, ya que forma parte de su cultura 
local; forma parte de los Pactos de Integridad 
e Iniciativas de Transparencia que puedan 
llevarse a cabo en tu región, y crea una 
estrecha red empresarial donde todos los 
integrantes busquen el bien común y se cuiden 
las espaldas unos a otros.

 
El Programa Anticorrupción
En términos sencillos, el Programa Anticorrupción 
de tu empresa es una guía formal que destaca 
el compromiso de su dirección por tener una 
tolerancia cero hacia la corrupción. Debe estar 
disponible públicamente, y contener las políticas 
y procedimientos detallados de acciones a seguir 
para lograr erradicar este mal de nuestro entorno.

Para crearlo, debes hacer una investigación 
completa de las leyes que aplican en México (y 
otros países si tu empresa es transnacional); el 
programa debe adaptarse a la naturaleza de tu 
empresa (¿en qué áreas es más posible el riesgo 
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de corrupción? ¿Cuáles son las preferencias de 
tus empleados para recibir las capacitaciones 
necesarias?). 

Logra que todos los miembros de tu empresa 
participen activamente en su observación, 
promoviendo las opiniones y fomentando que 
asuman el programa como propio; evita las malas 
interpretaciones, la aplicación del programa 
deberá ser obligatoria para todos los niveles, 
incluyendo la dirección.

Tu programa debe ser sencillo y entendible para 
todos, lógralo inlcuyendo ejemplos de vida real y 
herramientas prácticas para aplicarlo; y promueve 
la confianza para lograr transformar estas políticas 
en valores que creen un ambiente ideal para los 
empleados honestos.

No lo olvides, la clave del éxito de cualquier 
programa anticorrupción es la continuidad; no es 
un proyecto que se realiza una sola vez, formará 
parte del día a día de tu empresa y deberá 
adaptarse continuamente a los cambios que ésta 
y su entorno vayan experimentando al paso de los 
años.

Vale la pena mencionar que el tamaño no 
importa; si tu empresa es una PyME, tal vez 
sea complicado asignar a un empleado de 
tiempo completo al control y supervisión de este 
programa, pero la ventaja es que existen menos 
niveles jerárquicos y la información es transmitida 
de manera más directa. Si tienes la opción de 
contratar a un asesor externo que respalde una 
evaluación independiente, ¡apuesta por eso! Será 
más sencillo contar con un experto que siempre 
esté al pendiente de que tu empresa no incurra 
en actos de corrupción, que a veces se esconden 
tras términos como “pago por aceleración de 
trámites”, “regalo” o “acuerdo de caballeros”.

El camino para vencer este mal parece cuesta 
arriba, pero no estás solo; apóyate de tus 
empleados, mantén una comunicación abierta con 
ellos y con tu localidad. Y recuerda esta frase del 
cantante estadounidense Joan Baez: “Si no peleas 
para acabar con la corrupción y la podredumbre, 
acabarás formando parte de ella”. Nadie quiere 
eso, así que ¡manos a la obra, a mantener limpias 
nuestras empresas!


