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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
APLICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE 
ACTUALIZACIÓN Y EFECTO COLATERAL EN 

PRESTACIONES LABORALES 
 

Autor: LCP y MI José de Jesús López Castellanos 
 

 
El salario es la contraprestación que recibe toda aquella persona que trabaja para un tercero, a 
través del cual puede disfrutar de una vida digna para sí y su familia, cubriendo sus necesidades 
básicas de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras. 
 
En un afán de garantizar la suficiencia salarial, a partir de 1962 en nuestra Constitución, se 
incorporó la figura del “salario mínimo”, el cual en un sentido aspiracional debiera ser “suficiente 
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, 
y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. 
 
No obstante lo anterior, a lo largo de estos años la evidente erosión del poder adquisitivo del salario 
fue motivo de una recurrente preocupación por parte de los actores sociales y políticos de nuestro 
país, prueba de ello es el gran número de iniciativas de reformas presentadas ante el Congreso de la 
Unión, las cuales fueron desestimadas entre otros, por el impacto que su incremento generaba en 
factores externos vinculados al monto del salario mínimo, como lo son multas, derechos y 
contribuciones, o incluso el financiamiento a partidos políticos.  
 
Es por esto que la iniciativa para la desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o 
referencia económica logró su aprobación al establecer un mecanismo adecuado para inhibir dichos 
factores y allanar el camino para su recuperación con base en criterios ajenos a los efectos 
inflacionarios y que seguramente apuntalarán a otros que tengan que ver mas con aspectos de 
productividad y eficiencia social. 
 
Así el pasado 27 de Enero de 2016, se publicó dentro del Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
entrando en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, adecuando entre otros el contenido 
de la Fracción VI, Apartado A, del Artículo 123 de dicho ordenamiento, para establecer que: 
 

“VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se 
aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos 
especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza.”  

 
Por su parte el Artículo Tercero Transitorio del propio ordenamiento, señala que: 
 

“Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía 
de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, 
así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán 
referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”  
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Y finalmente en el Artículo Cuarto Transitorio, precisar que: 
 

“Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la 
Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 
las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán 
realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, 
según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de 
este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización.” 

 
Partiendo de la premisa establecida en el dispositivo de marras en el sentido que “el salario mínimo 
no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza” resulta indispensable demarcar su naturaleza jurídica, para luego entonces concluir en 
que casos puede ser utilizado y por exclusión determinar aquellos respecto de los cuales será 
reemplazado por la Unidad de Medida de Actualización (UMA). 
 
En este sentido el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que: 
 

“Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo” 
 
Y por su parte el artículo 85 del propio ordenamiento laboral precisa que: 
 

“El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se 
tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo” 

 
A la luz de ambos dispositivos, podemos afirmar que la naturaleza jurídica del salario es 
retributiva en razón de que la misma obedece a la contraprestación pagada por el patrón a su 
trabajador con motivo de las labores encomendadas por el primero y realizadas por éste 
último, existiendo una relación inmediata de causalidad entre las partes. 
 
En una primer aproximación bajo una interpretación literal tendríamos que la utilización del 
salario mínimo, por disposición constitucional, debiera quedar circunscrita a la fijación de la 
contraprestación mínima general y/o profesional que un trabajador debe percibir de su patrón 
con motivo del trabajo realizado, cumpliendo perfectamente con el objetivo de la reforma 
constitucional de desvincular  su uso de los diferentes dispositivos legales que le son ajenos. 
 
Ahora bien, considerando que a partir del 28 de enero de 2016 -fecha de entrada en vigor de la 
reforma constitucional- el valor de la UMA y del SMG fue equivalente a $73.04  diarios de 
conformidad con lo dispuesto por  el Artículo Segundo Transitorio que señala: 
 

“Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente 
Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el 
artículo quinto transitorio.” 

 
Habiéndose determinado a partir del ejercicio de 2017 el valor de la UMA en $75.49 y 
establecido el SMG en $80.04 diarios, existe un diferencia porcentual entre ambos del 6.02%, 
siendo este efecto económico el que previsiblemente seguirá incrementándose a medida que 
transcurran los años y el que pone de manifiesto que los SMG´s no pueden ser disociados de 
su contexto fiscal, ya que opinar lo contrario llevaría al absurdo de que las cargas tributarias a 
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las que obligatoriamente se ven sometidos dada su propia naturaleza, se incrementen con 
motivo del menoscabo en las exenciones, bases o referencias aplicables por valuarse en 
UMA´s y principalmente porque su incorporación a los procedimientos de Ley, se realizaron 
atendiendo a la capacidad contributiva de éste tipo de sujetos, como es el caso de las 
exenciones previstas en el articulo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta respeto de: 
 

• Horas extras,  
• Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro 
• Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones 
• Gratificaciones, primas vacacionales y dominicales, PTU 
• Fondos de ahorro 
• Previsión social 

 
De la misma manera, las cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)  tendrían un 
incremento en el salario base de cotización respecto de las prestaciones que se excluyen conforme 
al artículo 27 de la Ley del Seguro Social (LSS) y el artículo 32 del Reglamento de Inscripción, 
Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT (RIPAEDINFONAVIT) como es el 
caso de: 
 

• Alimentación y habitación 
• Despensas 
• Premio de puntualidad y asistencia (en caso de que el salario se integre con algunas de las 

prestaciones anteriores) 
• Cuota fija y adicional ramo de seguro de enfermedades y maternidad (art. 106 frac. II LSS) 
• Topes salariales de cotización mínimo y máximo (art. 28 LSS y 13RIPAEDINFONAVIT) 
• Tope máximo para pensiones (art. 33 LSS´73 y Artículo Vigésimo Quinto Transitorio LSS 

`97) 
 
Como ha quedado de manifiesto, la intención de la reforma es la recuperación paulatina del poder 
adquisitivo del salario, y no así el incremento de las cargas fiscales a las que se ven sometidos, 
razón por la cual se insiste, no debe disociarse este aspecto de la naturaleza jurídica que le resultan 
afines o derivadas como es el caso de los procedimientos de legales existentes y a los cuales se 
encuentran sujetos. 
 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en su comunicado de fecha 27 de Enero de 
2017, Folio No.: 6/2016-2017 Asunto: Aplicación de la UMA en materia de Seguridad Social, 
dirigido a los Cuerpos Directivos de los Colegios Federados y a la Membrecía del IMCP, dio a 
conocer la postura del IMSS que en la parte conducente y sin mayor abundamiento discrepa de lo 
anteriormente mencionado al señalar: 
 

• “El día 25 de enero nos han comunicado por parte del IMSS que el H. Consejo Técnico del 
Instituto acordó adecuar los sistemas y procedimientos para la implementación de la reforma 
constitucional que creó la UMA.  

• El IMSS aplicará la UMA para el pago de las cuotas de seguridad social referenciadas al 
salario mínimo.  

• El límite inferior de registro del Salario Base de Cotización será el salario mínimo por estar 
expresamente prohibida la inscripción al IMSS por debajo de ese límite. 

• El límite máximo de cotización a que se refiere el artículo 28 de la Ley del Seguro Social, será 
de 25 UMAS por constituir una referencia. 

• Los patrones que hayan presentado avisos con parámetros distintos a la UMA, serán ajustados 
en la Emisión Mensual Anticipada. 
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• El SUA permitirá ajustar los factores de cálculo donde aplique la UMA.” 
 
En la implementación de los diversos regímenes fiscales, la capacidad contributiva de los 
asalariados esta intrínsecamente relacionada con la cuantía de las percepciones para efectos de 
garantizar entre otros la progresividad y equidad tributaria, razón por la cual el salario mínimo a 
“contrario sensu” puede y debe de ser utilizado como índice, unidad, base o medida o referencia 
para fines propios de su naturaleza, ya que su cuantía no debe obedecer a un ánimo recaudatorio, 
pues trasciende en derechos o beneficios inmediatos como es el caso del crédito al salario que 
obligatoriamente paga el patrón a los empleados que perciben ingresos de hasta 4 SMG, o futuros 
de realización incierta como es el caso del tope de pensiones y jubilaciones que asciende a 25 
SMG. 
 
Lo anterior queda de manifiesto con lo expresado en la exposición de motivos, del Decreto, que 
expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, que en la parte 
medular establece que: 
 

“En este sentido, al prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la 
utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza, resulta necesario contar con una unidad de indexación que lo sustituya en dicha 
función. 
 
Lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, 
unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza.” 

 
Esto resulta del todo congruente con el objetivo de la reforma constitucional antes señalada de 
desvincular el salario mínimo de factores ajenos a su naturaleza, mas no así de aquellos que le son 
afines y que directa o indirectamente inciden en el monto que finalmente recibirá el trabajador, 
dadas las contribuciones que se tendrán que pagar por su percepción o bien, en aquellos casos en 
los los que se deberá utilizar como unidad de cuenta para determinar los montos mínimos o 
máximos para el otorgamiento de prestaciones. 
 
Acorde con esta interpretación, los esquemas tributarios ligados a este tipo de prestaciones, 
permanecen incólumes, ya que se insiste, no fue el objetivo de la reforma, y así deberán 
permanecer al margen de las modificaciones que a más tardar en un año se tendrán 
obligatoriamente que realizar acorde con lo dispuesto por Articulo Segundo Transitorio de la 
propia reforma Constitucional que precisa: 
 

“Segundo. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes 
federales, estatales y del Distrito Federal, según sea el caso, en un plazo máximo un año contado 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto. “ 

 
 
C o n c l u s i ó n: 
 
Para otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes (trabajadores) como a los retenedores 
(patrones), es indispensable que las autoridades fiscales se pronuncien al respecto adoptando un 
criterio consistente y armónico con los esquemas fiscales vigentes, que garanticen que las 
percepciones netas de los trabajadores no sufran menoscabo, con motivo de los efectos colaterales 
señalados bajo una interpretación literal de la reforma constitucional, como ya ocurrió en el caso 
del IMSS, en tanto se realizan las reformas definitivas a los ordenamientos aplicables. 
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Para tal efecto cobra relevancia recordar la preeminencia que tienen los derechos humanos en 
nuestra Constitución, y las reglas de interpretacio ́n del derecho laboral que encuentran su apoyo en 
todos los principios de la interpretacio ́n del derecho en general, principalmente en las reglas de la 
hermene ́utica que prescribe el principio general que a la letra dice: en caso de duda, debe resolverse 
siempre a favor del trabajador.  
 
En este sentido tengo plena convicción de que la prohibición para la utilización del SMG indice, 
unidad, base, medida o referencia no es aplicable a los procedimientos para la determinación de las 
contribuciones y demás prestaciones causadas u otorgadas con motivo de las contraprestaciones 
percibidas por los trabajadores contenidas en los diferentes dispositivos legales, ya que por el 
contrario, al ser accesorias o derivar de éstas comparten su naturaleza, razón por la cual la UMA no 
resulta aplicable en estos casos. 
 
 
 

**** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

AUDITORÍA DEL COSTO DE LO VENDIDO 
 

 
 

 
Autor: CPC Javier Ulises Romero Quezada  

 
Introducción 
 
La auditoría del costo de lo vendido ha cobrado gran importancia para los usuarios de los estados 
financieros auditados, así como para el Servicio de Administración Tributaria (SAT),  a raíz del 
cambio de la deducción de compras por la del costo de lo vendido, en la determinación de la base 
gravable del impuesto sobre la renta. Esto es así debido al impacto que tienen las disposiciones 
fiscales en la contabilidad de las empresas, en particular la deducción  más importante 
representada por el costo de ventas. 
 
La experiencia nos ha confirmado que un número importante de compañías, particularmente 
PYMES (pequeñas y medianas), habían olvidado los métodos de valuación de sus inventarios, 
desde que en 1983-1986 la Ley del Impuesto Sobre la Renta cambió la deducción del costo de lo 
vendido por la de las compras. Así mismo es comprensible que durante el período en que estuvo 
vigente la deducción de compras, la práctica de auditoría de las cuentas de inventario y del costo 
de lo vendido dejó de tener preponderancia en su revisión,   
 
El objeto del presente artículo, es repasar de manera sucinta las técnicas de auditoría que 
constituyen los procedimientos de auditoría aplicables en la revisión de los inventarios    
(existencias propiedad de las emisoras de los estados financieros) y el costo de lo vendido 
(existencias propiedad de los clientes de la emisora de los estados financieros). 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de auditoría aplicables en la revisión de los inventarios y costo de  ventas como 
parte importante de la auditoría de estados financieros practicada de conformidad con  las Normas 
de Auditoría para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, son las siguientes;  
 

Ø Comprobar su existencia física 
Ø Verificar que sean propiedad de la empresa 
Ø Determinar la existencia de gravámenes 
Ø Comprobar su adecuada valuación, tomando en consideración que no exceda a 

su valor de realización 
Ø Cerciorarse que haya consistencia en la aplicación de los métodos de valuación. 
Ø Comprobar que el costo de ventas corresponde a transacciones y eventos 

efectivamente realizados durante el período y que se haya determinado en forma 
razonable y consistente 

Ø Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros 

Estos objetivos de revisión, que a la vez son los característicos contables de los inventarios y de 
todos los activos tangibles que se muestran en el balance general son la mejor referencia  para 
llevar a cabo una planeación de dicha revisión, esto significa que el desarrollo y las conclusiones 
de la auditoría de este renglón del balance general, y de su posterior traspaso al costo de lo 
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vendido en el estado de resultados, al venderse los inventarios, inciden sobre estos objetivos, los 
cuales deben revisarse a detalle. 
 
Conocimiento de la empresa 
 
La NIA 300 Planificación de la Auditoría de Estados Financieros, establece la responsabilidad 
que tiene el auditor de planificar la Auditoría de estados financieros, para ello es preciso que antes 
de revisar, se conozca con la profundidad y oportunidad necesarias qué es lo que se va a revisar; 
esta práctica es elemental y le será útil al auditor para formarse un juicio sobre si las cifras sujetas 
a revisión cumplen satisfactoriamente con las características de la información contable que se 
requiere en relación a los inventarios y al costo de lo vendido. 
 
El renglón de inventarios en un negocio comercial o de manufactura forma parte de su operación 
medular, es decir del ciclo clave del mismo: compra, producción, pago, venta y cobro. Esto 
conduce a que tanto el mayor número de transacciones, como el mayor monto de las mismas, se 
ubican en la compra, producción, pago, venta de los inventarios, así como el cobro de los mismos 
ya vendidos, por lo que se puede afirmar que con la revisión de este activo y costo, se cubre la 
mayor parte de los renglones del balance general  y del estado de resultados, de ahí la 
oportunidad de concentrar la revisión en estos renglones y, a la vez de eliminar el riesgo de no 
hacerlo bien en la satisfacción de sus características contables. 
 
La manera de conocer el negocio es siguiendo la línea funcional del organigrama de una empresa, 
analizando lo que ella tenga escrito en cuanto a su historia, operación y administración, su página 
web, entrevistándose con los funcionarios de cada una de las áreas operativas administrativas, 
con los miembros del consejo de administración y con los accionistas. 
 
Si por circunstancias especiales no fuera posible tener acceso a los accionistas o consejeros, es 
deber del auditor solicitar una entrevista antes de emitir su dictamen para comentar sus hallazgos, 
diferencias de auditoría y carta de recomendaciones, en su caso la existencia de un comité de 
auditoría integrado por miembros del consejo de administración, facilitaría dicha comunicación y 
así el auditor externo cumplirá con la responsabilidad de preguntar e informar sobre su trabajo. 
 
Tanto en el levantamiento de datos para cotizar su auditoría, como en la fase de planeación, una 
vez contratada la misma, el auditor tiene contacto directo con todos los niveles del área de 
finanzas responsable de la preparación de los estados financieros e información contable para 
toma de decisiones, es ahí donde básicamente depende de las preguntas y cuestionamientos que 
surjan de la experiencia del auditor en el examen de estados financieros de empresas similares, 
por lo que el auditor se debe enterar de la problemática de la operación y en consecuencia de los 
inventarios. 
 
El auditor entre más sienta que desempeña el papel del operador y administrador de las compras, 
producción y venta de los inventarios con sus respectivas transacciones de pago y cobro, más 
preguntará y conocerá de sus posibles riesgos de errores o malversaciones que impidan que las 
cifras incluidas en los estados financieros sean razonables, de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera, NIF. 
 
Análisis del riesgo 
 
Hoy en día las auditorías se basan en el análisis del riesgo de que los estados financieros no 
muestren razonablemente su información de acuerdo con las Normas Información Financiera 
emitidas por el CINIF. 
 
El análisis de riesgos, por parte del Auditor, se inicia desde el reconocimiento de los riesgos 
estratégicos que los accionistas y la alta administración identifican y en consecuencia, controlan, 
hasta los riesgos operativos que los ejecutivos y empleados conocen y controlan. 
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Prevención y detección de fraudes 
 
Las estadísticas han sido consistentes en que los fraudes se implementan con los elementos del 
capital de trabajo, es decir, con los activos circulantes, tales como efectivo, cuentas por cobrar a 
clientes e inventarios, compras de materia prima, pagos de nóminas, salidas de productos 
terminados, principalmente con los pasivos circulantes comerciales, o sea compra y pago a 
proveedores. 
 
 
Actualmente es más notable la presunción de que el auditor externo debe prevenir o detectar  
fraudes. Si bien su dictamen aclara que no es tal su obligación, en la práctica los fraudes se dan 
cuando hay una debilidad mayor de control interno contable, y este es evaluado por el auditor 
externo, de ahí la dependencia sutil hacia los usuarios de su dictamen de sus expectativas de que 
el auditor identifique los puntos débiles del control interno de gran importancia relativa. 
 
Para cubrir razonablemente las posibles ausencias de control interno en áreas claves, el auditor 
deberá atender lo dispuesto en la NIA 315 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 
DE INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU 
ENTORNO, aplicando por lo menos los siguientes procedimientos de valoración del riesgo:   

a) Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio del 
auditor, puedan disponer de información que pueda facilitar la identificación de los 
riesgos de incorrección material  debida a fraude o error. 

b) Procedimientos analíticos 
c) Observación e inspección 

La regla importante de control interno, en cuanto a la separación de funciones de autorización, 
ejecución, custodia y registro, se hace presente en los fraudes detectados; esto indica que estos 
se dan cuando alguna o algunas de estas actividades son realizadas por una misma persona o 
personas coludidas, aprovechando un punto de malversación ( riesgo ) no identificado, mal 
mitigado o no eliminado por algún control, para ello es necesario aplicar  los procedimientos de 
auditoría más relevantes para cumplir con los objetivos previamente proyectados. 
 
En el movimiento de inventarios, como existen tantos de ellos diariamente, así como la 
intervención de varios ejecutivos y obreros,  contacto con proveedores, transportistas, 
almacenistas propios o terceros, clientes, comisionistas, etc., hacen factible su hurto, sobre todo si 
son fácilmente vendibles o consumibles, como su encubrimiento por medio de sobreprecios o de 
asientos contables falseados en cuanto a su monto  o sub-cuenta de afectación. Por ello, el auditor 
debe evaluar con todo su cuidado y diligencia profesionales cada uno de los tipos de 
transacciones y eventos económicos a que dan lugar los inventarios.   
 
Procedimientos de auditoría 
 
Los procedimientos de auditoría más relevantes para cumplir con los objetivos de auditoría  y de 
las características de los inventarios (bienes no vendidos) y del costo de lo vendido (bienes 
vendidos) integran las siguientes técnicas o pruebas: 
 

a) Revisión analítica 
b) Cálculos globales 
c) Observación del inventario físico 
d) Pruebas de compras 
e) Pruebas de valuación 
f) Comprobación del estado de costo de producción y lo vendido 
g) Confirmaciones y revisión documental de préstamos 
h) Presentación y revelación 
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Comprobación del estado de costo de producción y lo vendido 
 
Esta prueba por algunos  olvidada, es no sólo ejercicio un contable de seguridad para el contador 
de la empresa, sino también una técnica de cálculo fuerte para el auditor externo en la búsqueda 
de cargos directos justificados al costo de lo vendido, o sea que no pasaron previamente por las 
cuentas de inventario, de su sistema y métodos de valuación. El SAT  ha tenido en sus manos una 
herramienta de revisión del renglón de deducción de las compras y costo de producción al requerir 
al contribuyente y en su caso al CPR, la entrega del costo de lo vendido para revisar esta 
deducción por mucho la de mayor valor respecto a otra deducción. Este estado es en sí una 
conciliación con los saldos de inventarios y cada uno de los movimientos ocurridos entre ellos 
durante el período y además con los cargos o créditos al costo de lo vendido. 
 
Quien no prepara o no revisa este estado incurre en una omisión valiosa de seguridad sobre los 
saldos de estas cuentas. Antes de aprobar la valuación del inventario, el auditor deberá revisar los 
criterios que la empresa haya seguido para algunos componentes del mismo para fines fiscales, 
tanto para el inventario como para el costo de lo vendido, tales como: 
 

Ø Costo directo 
Ø Métodos de valuación 
Ø Detallistas, comerciales y manufactureras, actividades mixtas, servicios 
Ø Arrendamiento financiero, ventas a plazo 
Ø Anticipos 
Ø Inventarios obsoletos 
Ø Promedio de inventarios de importación 

El auditor debe revisar las cifras resultantes de la adopción de un criterio fiscal sobre los 
componentes antes listados por medio de las técnicas de cálculo, indagación, confirmación, 
observación e inspección tanto física como documental, según su juicio profesional le indique. 
 
Presentación y revelación 
 
Esta prueba es una revisión de cumplimiento de los estados financieros y sus notas, con los 
requisitos que establece la NIF C-4 Inventarios en sus párrafos 60-1 y 60-2; normalmente, las 
cuentas y sub-cuentas relativas al costo de ventas e inventarios, proporcionan esta información 
que el auditor aprueba en cuanto a su razonabilidad, en función de sus pruebas efectuadas. 
 
Es importante destacar que la revisión del método de valuación del inventario reviste gran 
importancia ya que su importe tanto para fines financieros como fiscales es de trascendencia, con 
consecuencias directas hacia el fisco y los trabajadores por la determinación del Impuesto Sobre 
la Renta y la Participación de los trabajadores en la utilidad  (PTU). Así mismo es necesario 
recordar que la Ley del Impuesto Sobre la Renta no reconoce el método UEPS. Por su parte la 
NIF C-4 Inventarios, establece como métodos de valuación los siguientes: 
 

Ø Costo de adquisición 
Ø Costo estándar 
Ø Detallistas 
Ø Costos identificados 
Ø Costos promedios 
Ø Primeras entradas primeras salidas ( PEPS ) 
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Conclusión 
 
La auditoría del costo de lo vendido representa una gran responsabilidad considerando que: 
 

Ø Se trata de la deducción más importante de una empresa. 
Ø Con consecuencias directas y hacia el SAT y los trabajadores por la 

determinación del ISR y la PTU. 
Ø Responsabilidad derivada del Código Fiscal de la Federación como Contador 

Público Registrado ( CPR ), por la revisión de las obligaciones fiscales federales 
a cargo de la empresa como contribuyente, derivados de la deducción 
generalmente más importante para la determinación del Impuesto Sobre la Renta. 

Ø Ante los usuarios del dictamen, tanto internos como externos. 
Ø Ante las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, de las que 

destaca su trabajo con independencia mental, libre de conflicto de interés y de 
riesgo profesional y sobre todo del ejercicio liberal de su profesión. 

 
 
 

***** 
  



 
11 

COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 
FRAUDES CON ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

 
Autor: Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo 

 
 
Normalmente se suele decir que este tipo de fraude es muy poco frecuente, pero la manipulación y 
distorsión de los estados financieros es uno de los tipos de fraude corporativo que finalmente 
suelen tener un mayor impacto en la sociedad. 
 
Ejemplos de casos como el de Enron, muestran que el impacto ocasionado por este tipo de fraudes 
no se agota en las pérdidas económicas para los accionistas, sino que incluye los despidos de 
empleados, efectos colaterales en proveedores y otros acreedores y se traduce en una pérdida de 
confianza general en el sistema. A continuación explicamos a grandes rasgos la figura del fraude en 
información financiera: 
 
Esquema de Fraudes con Estados Financieros    
 
Se considera un fraude a los estados financieros a  la interpretación deliberada errónea de la 
condición financiera de una empresa lograda a través de la representación falsa u omisión 
intencional de cantidades o revelaciones en los Estados Financieros elaborada para engañar a 
los usuarios de estados financieros. Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, los fraudes en los 
estados financieros, son actos intencionales, y estos se ven materializados mediante la 
exageración activos, ingresos y beneficios, o bien, la subestimación de pasivos, gastos y 
pérdidas.  
 
Este tipo de fraude frecuentemente tiene un efecto devastador en las compañías, ya que afecta tanto 
en la reputación de la organización y en su posición financiera, como en las personas que se ven 
envueltas en el mismo, al grado de que de tratarse de una empresa pública, tendrá una afectación 
directa en las inversiones y el precio de las acciones. 
 
Aunque cada caso tiene su propia naturaleza, algunas de las razones por las cuales se realizan este 
tipo de fraudes, encontramos: 
 

• Hacer que las ganancias luzcan mejor en los resultados  
• Favorecer las cifras para alentar la inversión a través de la venta de acciones. 
• Demostrar el incremento de las ganancias, permitiendo el incremento en la distribución 

del reparto de dividendos. 
• Cubrir la incapacidad de generar flujo de efectivo. 
• Para disipar percepciones negativas de la entidad en el mercado. 
• Obtener financiamiento, o para obtener más condiciones favorables en un financiamiento 

existente. 
• Obtener altos precios de compra por adquisiciones. 
• Alcanzar metas y objetivos en la compañía. 
• Para obtener bonos relacionados a acciones específicas 
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La asociación internacional de examinadores de fraudes, ha categorizado los fraudes a los estados 
financieros en 5 tipos, conforme lo siguiente:  
  
  

                             
 
 
Ingresos ficticios. Los ingresos ficticios o fabricados son causados a partir del registro de ventas de 
bienes o servicios que no ocurrieron; donde a menudo las ventas ficticias, se ajustan al final del 
periodo contable, dando reversa a la venta generada, mediante cancelación de la venta o ajuste, 
tratando de que quede oculto el fraude. Sin embargo, la falsificación de ingresos en un periodo 
deben de reflejar la caída de ingresos en el ingreso acumulado del siguiente período, creando la 
necesidad para más ventas ficticias, afectando las cuentas por cobrar especulando pueda ser diluido 
mediante una reserva de cuentas incobrables. 
 
Ajuste de diferencias. El fraude en los Estados Financieros también debe involucrar la 
sincronización o ajuste de diferencias – que es, el registro de los ingresos o gastos en períodos 
incorrectos, esto con la finalidad de cambiar ingresos o gastos entre un período y el siguiente, 
incrementando o decreciendo ganancias según se desee.  
 
Valuaciones Inadecuadas. Típicamente, un defraudador incrementa las cuentas de activo para 
fortalecer el Estado de Posición Financiera y aunque la valuación de activos generalmente no 
incrementa el valor corriente (de mercado), si se puede afectar mediante las estimaciones que son 
usados para determinar los valores residuales y la vida útil de un bien depreciable, dando 
oportunidad para defraudar por la manipulación de una valuación inapropiada de inventarios, 
cuentas por cobrar y activos fijos. 
 
Censura de Pasivos y Gastos. Uno de los métodos más comunes es el de ocultar pasivos o gastos 
y simplemente no registrarlos, incrementando de esta forma el resultado. Así mismo, se pueden 
crear notas de débito para las devoluciones a proveedores, supuestamente para reclamar 
bonificaciones o subsidios permitidos, pero a veces sólo se utilizan para crear ingresos adicionales. 
Si estos conceptos se registran correctamente en un periodo de liquidación no cambia la naturaleza 
fraudulenta de los estados financieros actuales. 
 
Divulgaciones Inadecuadas. Los principios contables requieren que los estados financieros 
incluyan toda la información necesaria para evitar un razonamiento incorrecto del usuario de la 
información de los estados financieros al inducirle el error. Las notas deben incluir las 
explicaciones necesarias de soporte, y alguna otra información requerida para evitar algo engañoso 
para los inversionistas, acreedores u otros usuarios de los estados financieros.  
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Por lo antes mencionado es muy importante tener presente la premisa de que la administración 
siempre tendrá la obligación de divulgar toda la información apropiada en los estados financieros 
para su discusión y análisis, considerando que la información revelada no debe ser engañosa. No 
olvidemos que una inadecuada divulgación de los Estados Financieros da como resultado una 
defraudación  que se refleja en la omisión de pasivos, eventos subsecuentes y fraude en la gestión 
de recursos, transacciones y cuentas contables. 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN  
 

 
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON 
HECHOS POSTERIORES AL EMITIR SU INFORME DE 

AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Autor: CPC Octavio Núñez Bautista 

 
 
Con la finalidad, de limitar su responsabilidad, tomando en cuenta que los usuarios utilizan el 
dictamen del contador público para tomar decisiones, el nuevo dictamen de acuerdo con la Norma 
Internacional de Auditoría (NIA) 700 “Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría 
sobre los estados financieros”,  incorpora varias secciones dentro de las cuales se precisan las 
responsabilidades tanto de la empresa como del auditor, lo cual permitirá  a los usuarios, considerar 
el alcance y limitaciones del trabajo del contador reflejado en su opinión al tomar una decisión. 
 
Para efectos de analizar la NIA 560 “Hechos posteriores al cierre”, en seguida se transcriben 
algunos párrafos de la NIA 700, base del informe del auditor. 
 
El párrafo 38 señala “La sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros", además: 
 

b. describirá la auditoría indicando que las responsabilidades del auditor son: 
IV. Concluir sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y determinar, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, 
………….. o, si dichas revelaciones no son adecuadas, emita una opinión modificada. Las 
conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 
entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.” 

 
Lo mencionado en el párrafo anterior, nos indica que nuestra responsabilidad como auditores 
abarca hasta la fecha de la emisión del dictamen; al respecto, en seguida se transcribe el segundo 
párrafo del “informe de auditoría emitido por un auditor independiente sobre estados financieros” 
en lo que respecta a la sección de,  
 
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

§ Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, de la base contable 
de negocio en marcha y, ………………., que expresemos una opinión con salvedades. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría.”  

 
Con la afirmación del párrafo anterior, confirmamos que nuestra responsabilidad va hasta la fecha 
de nuestro informe, sin embargo existe otra fecha que más adelante señalaremos, lo que nos obliga 
a ampliar nuestros procedimientos. 
 
 
 
 
 



 
15 

 
Es importante considerar que en algunos casos, en el periodo de la fecha del estado de situación 
financiera y de la emisión de los estados financieros ocurren eventos o transacciones que tienen un 
efecto importante sobre los estados financieros que estamos dictaminando y que por su importancia 
requieren de un ajuste o revelación en los mismos. 
 
Así las cosas, la NIA 560, trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos 
posteriores al cierre, en una auditoría de estados financieros y establece que al respecto, muchos 
marcos de información financiera se refieren específicamente a tales hechos, por ejemplo, la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 10 “Hechos posteriores al final del ejercicio sobre el 
que se informa” se refiere al tratamiento en los estados financieros de hechos, ya sean favorables o 
desfavorables, que se hayan producido entre la fecha de los estados financieros y la fecha en la que 
se ha autorizado su publicación. 
 
Dichos marcos de información financiera suelen identificar dos tipos de hechos: 
 

a. Aquéllos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha 
de los estados financieros; y 

b. Aquéllos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de 
la fecha de los estados financieros. 

 
Para estos efectos y con el fin de entender los objetivos del auditor al aplicar esta NIA, se incluyen 
los siguientes significados: 
 

a. Fecha de los estados financieros: fecha de cierre del último periodo cubierto por los 
estados financieros.  
 
“Opinión” 
Hemos auditado los estados financieros de Compañía X, S. A. de C. V., que comprenden 
los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los estados de 
resultados, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa.” 
 

b. Fecha de aprobación de los estados financieros: fecha en la que se han preparado todos 
los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas, 
y en la que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la 
responsabilidad sobre ellos. 

  
c. Fecha del informe de auditoría: fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados 

financieros de conformidad con la NIA 700, la cual señala, que.  
“La fecha del informe de auditoría indica al usuario de éste que el auditor ha considerado el 
efecto de los hechos y de las transacciones de los que ha tenido conocimiento y que han 
ocurrido hasta dicha fecha.”  
 

d. Fecha de publicación de los estados financieros: fecha en la que los estados financieros 
auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros.  
La fecha en la que se publican los estados financieros depende, generalmente, del entorno 
de regulación de la entidad. En algunas circunstancias, la fecha de publicación de los 
estados financieros puede ser la fecha en que se presentan ante una autoridad reguladora. 
Debido a que unos estados financieros auditados no pueden publicarse sin el informe de 
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auditoría, la fecha de publicación de los estados financieros auditados no sólo debe 
coincidir con la fecha del informe de auditoría o ser posterior a ella, sino que también 
debe coincidir con la fecha en la que se entrega el informe de auditoría a la entidad o 
ser posterior a ella.   

e. Hechos posteriores al cierre: hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y 
la fecha del informe de auditoría, así como hechos que llegan a conocimiento del auditor 
después de la fecha del informe de auditoría. 

 
De acuerdo con lo anterior, la NIA 560 tiene los siguientes objetivos para tratar sobre la 
responsabilidad que el auditor adquiere respecto a los hechos posteriores al cierre, en una auditoría 
de estados financieros: 

 
a. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la 

fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieran un 
ajuste de los estados financieros, o su revelación en éstos, se han reflejado adecuadamente 
en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera 
aplicable.  

b. Reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la 
fecha del informe de auditoría y que, de haber sido conocidos por el auditor a dicha 
fecha, le podrían haber llevado a rectificar el informe de auditoría. 

 
Para lograr estos objetivos, el auditor en su planeación debe incorporar los procedimientos 
adicionales diseñados para identificar cualquier hecho importante que ocurra después de la fecha 
del estado de situación financiera y hasta la fecha de su informe que pudiera requerir ajuste o 
revelación en los estados financieros, estos procedimientos deben aplicarse al final de la auditoría, 
e incluir entre otros los siguientes:  
 

a. Entendimiento de los procedimientos de la Dirección, si los hay para identificar los 
hechos posteriores. 

b. Revisión de las actas de las asambleas de accionistas, del consejo de 
administración y de los comités.  

c. Investigar con la Dirección y con los órganos corporativos entre otros sobre los 
siguientes asuntos:  
• Nuevos compromisos, solicitudes de préstamos o garantías. 
• Ventas o adquisiciones de activos que hayan ocurrido o estén planeadas. 
• Incrementos en el capital social o emisión de instrumentos de deuda. 
• Acuerdos para fusionar o liquidar. 
• Activos apropiados por el gobierno o destruidos, por incendio o inundación. 
• Litigios, reclamaciones y contingencias. 
• Cualesquier eventos que hayan ocurrido o es probable que ocurran y que 

cuestionarán lo adecuado del supuesto de empresa en funcionamiento u otras 
políticas contables. 

• Cualesquier eventos relativo a la medición de estimaciones o provisiones en 
los estados financieros. 

d. Leer las minutas, si las hay, de las juntas de la Dirección y los encargados del 
gobierno corporativo celebradas después de la fecha de los estados financieros, e 
investigar sobre asuntos discutidos en juntas de las que no haya aún minutas 
disponibles. 
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e. Revisar los últimos estados financieros mensuales y los informes financieros 
producidos después del final del periodo, si los hay. 

f. Revisar las pólizas, los auxiliares, los libros diario y mayor así como los 
documentos originales a partir de la fecha de los estados financieros.  

 
Hechos que llegan a conocimiento del auditor (después de la fecha del dictamen del auditor, 
pero antes de emitir los estados financieros) 
Los procedimientos que el auditor deber realizar cuando ciertos hechos que requieren un ajuste o 
una revelación llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del dictamen pero antes de 
emitir los estados financieros son los siguientes: 
 

a. Discutir el asunto con la Dirección y con los encargados del gobierno corporativo. 
 

b. Determinar si los estados financieros necesitan modificación y, de ser así: 
• Investigar cómo intenta la Dirección abordar el asunto en los estados 

financieros. 
• Desempeñar cualesquier procedimientos adicionales de auditoría que se 

requieran.  
• Emitir un nuevo informe del auditor sobre los estados financieros modificados. 

Esto podría también incluir doble fecha del informe limitada a las 
modificaciones o a la inclusión de un párrafo de énfasis de asunto.  
 

c. Cuando la Dirección no modifica los estados financieros, el auditor debe emitir una 
opinión modificada. 
 

d. Si el informe del auditor ya ha sido publicado, notificar a la Dirección y a los 
encargados del gobierno corporativo no publicar los estados financieros a terceros 
antes de que se hayan hecho las modificaciones necesarias. 
 

e. Si los estados financieros se publican a pesar de la notificación, emprender la 
acción necesaria (después de consultar con el asesor legal) para prevenir que se 
use el informe del auditor indebidamente. 

 
Cuando el auditor conoce dichos hechos después de emitir los estados financieros, 
adicionalmente deberá realizar los siguientes procedimientos: 
 

a. Si la Dirección modifica los estados financieros: 
• Revisar las acciones de la Dirección para asegurar que se informe de la 

situación a quien haya recibido los estados financieros publicados 
previamente y el correspondiente informe del auditor, y 

• Los hechos posteriores que se conocen después de la fecha del dictamen 
del auditor suelen dar como resultado que se requiera trabajo adicional de 
auditoría que afecta a los saldos de cuentas, estimaciones contables, 
provisiones y otras revelaciones en los estados financieros, en estas 
situaciones, se debe emitir un nuevo dictamen del auditor o uno modificado, 
cuya fecha no debe ser anterior a la fecha de aprobación de los estados 
financieros modificados. 
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• Si la Dirección no da los pasos para asegurar que se informe de la situación a 
cualquiera que haya recibido los estados financieros previamente publicados, 
notificar a la dirección y a los encargados del gobierno corporativo de que el 
auditor emprenderá la acción pertinente para buscar prevenir que se use su 
informe indebidamente. 

b. Doble fecha, para ciertos hechos posteriores, el trabajo adicional de auditoría que 
se requiere puede limitarse únicamente a la modificación de los estados 
financieros según se describe en la nota pertinente a los estados financieros. En 
estas situaciones, debe mantenerse la fecha original del informe, pero se añade 
una nueva fecha (fecha doble) para informar a los lectores que los procedimientos 
de auditoría posteriores a la fecha original se limitaron a la modificación posterior. 

 
 
Obtener declaraciones escritas. 
Considerar las declaraciones escritas que cubran ciertos hechos posteriores como soporte de otras 
evidencias de auditoría, y por lo tanto, obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría. 
Al respecto, la NIA 580 “Manifestaciones escritas”, sugiere en su ejemplo de carta de 
manifestaciones incluir el siguiente párrafo: “Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la 
fecha de los estados financieros y con respecto a los que las Normas Internacionales de 
Información Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados.” 
 
 
Conclusión 
 

a. Por lo mencionado anteriormente, es del interés tanto del auditor como del cliente 
completar el trabajo necesario para emitir el informe del auditor oportunamente. 
Esto minimizará el trabajo implicado para identificar, evaluar y posiblemente, 
revelar los hechos posteriores en los estados financieros. 

 
b. El auditor siempre ha tenido la responsabilidad de realizar procedimientos para 

identificar hechos posteriores, surgidos entre la fecha de los estados financieros y 
la fecha de su reporte, obligándose en su caso a incorporarlo o revelarlo en su 
dictamen. A partir de las modificaciones a la NIA 700, se incluye en el título 
relativo a las “responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros”, entre otras, la manifestación de que sus conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de su informe, lo 
anterior, le dará a los usuarios de su dictamen mayor seguridad cuando lo utilicen 
como un elemento más para la toma de decisiones. 

   
 
 

 
***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
ACTUALIZACIÓN DEL USO DE UNA HERRAMIENTA 
LEGAL HABITUAL PARA EVIDENCIAR SUSTANCIA 

ECONÓMICA EN PROCESOS FISCALES 
 

Autor: CPC Ricardo Arámburo Williams 
 

El 13 de febrero de este año, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión recibió del 
Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), información sobre la evolución de la actividad 
recaudatoria en el año 2016 y sobre sus programas y presupuesto para 2017. Entre dicha 
información destaca que durante 2016, los ingresos tributarios registraron un crecimiento real 
anual de 11.6% respecto del ejercicio anterior, superando la estimación de la Ley de Ingresos para 
el año pasado en 308 mil 463.9 millones de pesos1.  
 

Como una de las causas que explican este resultado, el SAT menciona que en dicho año 
se fortalecieron las estrategias de cobro, logrando recuperar 36 mil 932.6 millones de pesos, cifra 
superior en 26.1% real a la obtenida en 20152.  
 

En el mismo documento se enlistan las metas que como parte del Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013 – 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha 
establecido al SAT en lo que refiere a realización de actos de fiscalización y de actos para la 
defensa del interés fiscal en 2017: (i) Efectividad en actos de fiscalización profundos a grandes 
contribuyentes 83.14%, (ii) Efectividad en métodos sustantivos a otros contribuyentes 95.0%, (iii) 
Sentencias definitivas favorables al SAT 57.0%, y (iv) Juicios ganados por el SAT a grandes 
contribuyentes en sentencias definitivas 55.52%3. 
 
 El SAT hoy recauda más que en cualquier momento previo y existe confianza en que 
seguirá optimizando su desempeño. Esto se debe a una pluralidad de factores notorios, como 
modificaciones al marco jurídico, mejoras operacionales y en gran medida al desarrollo y 
utilización de tecnologías de la información para la fiscalización. 
 
 Desde la perspectiva eminentemente procesal, existe un factor adicional que hace algunos 
años se trató como paradigmático (y lo es), y que hoy día se vive como una obviedad, que es la 
apreciación de que la sustancia económica prevalece sobre la forma jurídica de las operaciones. 
 
 Resulta paradójico que aunque en concepto este cambio de paradigma en el actuar del 
SAT y de los tribunales encargados de impartir justicia en materia tributaria sea por todos 
conocido, en muchos casos en la práctica, tanto la asesoría, como la atención al procedimiento 
administrativo, como la defensa en caso de juicio, suelan desdeñar el evidenciar la sustancia 
económica de la operación de que se trate, para seguir motivándose primordialmente en 
cuestiones formales. El SAT y los tribunales han sido efectivos en aterrizar el concepto y ponerlo 
en práctica, no así numerosos contribuyentes y quienes les prestan servicios relativos a 
cuestiones tributarias, lo que sin duda ha redundado en las favorables métricas de desempeño 
que el SAT presenta. 
 
 Por tanto, el propósito de este documento no es retomar la discusión sobre si la 
apreciación sustancial es adecuada o no, ni tratar de conceptualizarla ya sea como una mera 
política recaudatoria o como la genuina aplicación a la materia tributaria de un principio general de 
derecho para calificar los hechos al tenor de la norma pertinente en atención a algunos 
                                                             
1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECAUDATORIA 2016 Y PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 2017, Servicio de 
Administración Tributaria, emitido el 10 de Febrero de 2017 en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
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precedentes judiciales4. El propósito de este texto es más simple: A partir de reconocer la 
existencia de la apreciación de que la sustancia prevalece sobre la forma, se propone actualizar la 
manera en que usamos una herramienta legal habitual para coadyuvar a que los contribuyentes 
puedan evidenciar la naturaleza y contenido económico de actos sujetos a procesos de 
fiscalización. 
 

Para partir de reconocer que la sustancia prevalece, hay que hacer notar que 
seguramente habrá quien anacrónicamente aún considere que en aplicación estricta de la norma 
sobre los elementos esenciales de las contribuciones5 el proponer cualquier cosa para tratar de 
evidenciar sustancia económica es, llanamente, un error.  

 
Sin embargo, es claro desde hace tiempo que para los tribunales quien interprete la norma 

tributaria debe considerar los diferentes métodos para ello existentes a efecto de desentrañar su 
verdadera intención6, atendiendo a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados por 
la misma7.  

 
Por supuesto esto es aún más claro para el propio SAT, como se refleja en las reglas 

misceláneas que refieren a las normas de información financiera8, mismas que tienen por 
postulado básico que la sustancia económica debe prevalecer en el reconocimiento contable9, a 
las cuales alude hoy ampliamente la legislación tributaria10 y que han sido reconocidas por los 
tribunales como una herramienta para solucionar problemas que involucren temas contables y 
financieros11.  

 
Por si quedase duda, termina de apuntalar la apreciación de que la sustancia prevalece el 

que cuando se discutió durante octubre de 2013 la propuesta de reforma al artículo 5° del Código 
Fiscal de la Federación presentada por el poder Ejecutivo a efecto de incluir la denominada 
“cláusula anti-elusión”, el Poder Legislativo determinó que no era pertinente realizar tal 
modificación, estimando que la autoridad fiscal ya contaba con los elementos jurídicos para 
analizar no únicamente la forma, sino el fondo de los actos de los contribuyentes, así como para 
resolver en consecuencia12.    

 
Existen además, fuentes de derecho adicionales que en casos particulares reiteran las 

apreciaciones generales vertidas en los párrafos anteriores, como la posibilidad de re-caracterizar 
actos jurídicos para efectos fiscales en operaciones con entidades en regímenes fiscales 
preferentes13 y la determinación expresa del registro contable para efectos fiscales en operaciones 
en empresas multinacionales conforme a las normas de información financiera14, así como 

                                                             
4 Como la tesis I.4o.A.703 A, INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. DEBE ATENDERSE INCLUSO A LA 
NATURALEZA ECONÓMICA DE LOS FENÓMENOS CONTEMPLADOS POR AQUÉLLAS, MÁS ALLÁ DE 
EXPRESIONES LITERALES O ENUNCIADOS FORMALES, NO SÓLO AL ESTABLECER CUÁLES SON LOS 
SUPUESTOS GRAVADOS, SINO TAMBIÉN AL FIJAR LÍMITES EXCEPCIONALES AL HECHO IMPONIBLE. TCC, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Pág. 3001, Reg.165006. 
5 Apreciación fundada en última instancia en la literalidad del artículo 5° del Código Fiscal de la Federación. 
6 Como en la tesis IV.1o.A.44 A., LEYES FISCALES. SU INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA NO CONTRAVIENE EL 
PRINCIPIO DE APLICACIÓN ESTRICTA QUE LAS RIGE. TCC, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, Mayo de 2006, Pág. 1795, Reg. 175057. 
7 Como en la tesis LEYES FISCALES QUE IMPONEN CARGAS A LOS PARTICULARES, INTERPRETACION DE. 
Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Volumen 82, Tercera Parte, Pág. 31. Reg. 238352. 
8 Como la regla 2.8.1.6, Contabilidad en Medios Electrónicos, contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017. 
9 Normas de Información Financiera, NIF A-2, Postulados Básicos. 
10 Como en los artículos 28, 76-A y 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
11 Como en la tesis: I.4o.A.797 A (9a.), NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SUS CARACTERÍSTICAS. TCC, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Pág. 1661, Reg. 160817.  Y en la tesis 
I.4o.A.799 A, NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SU USO COMO HERRAMIENTA EN PROBLEMAS QUE 
INVOLUCREN NO SÓLO TEMAS JURÍDICOS, SINO TAMBIÉN CONTABLES Y FINANCIEROS. TCC, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Pág. 2159, Reg. 161039. 
12 Gaceta Parlamentaria, Año XVI, Número 3885-III, martes 15 de octubre de 2013.  Como nota adicional, el 12 de abril de 
2016 la Diputada Minerva Hernández Ramos presentó una iniciativa con proyecto de decreto con un fin similar, que 
tampoco ha sido aprobada.  
13 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Op. Cit. Art. 177. 
14 Id. Art. 180. 
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precedentes en los que se ha resuelto claramente a favor de que la sustancia prevalece en estos 
supuestos15.  
 

En adición a ello, al igual que en cualquier otro de sus aspectos, la realidad de la 
fiscalización en México no puede entenderse sin contexto histórico. Durante décadas numerosos 
contribuyentes abusaron reiteradamente de un sistema fiscal formalista para evitar cumplir su 
obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa conforme a lo que 
disponían las leyes de la materia16. Ante la imperiosa necesidad de ingresos tributarios que como 
cualquier otra nación México tiene, el SAT está determinado a poner fin a dicha situación, y de lo 
incluido en los párrafos previos, resulta claro que cuenta con los elementos jurídicos para hacer 
que la apreciación sustancial prevalezca cuando le resulte necesario para este objetivo.  

 
Es necesario enfatizar que este objetivo no puede jamás anteponerse al absoluto respeto 

por el SAT y por los tribunales competentes de todas y cada una de las garantías constitucionales 
de los contribuyentes, incluyendo por supuesto el que no debe confundirse el interpretar la norma 
en favor de que la sustancia económica prevalezca con violentar el principio de legalidad tributaria. 
Tan perjudicial es para cualquier estado el abuso por parte del gobernado, como el abuso por 
parte de la autoridad. 

 
En este escenario, ¿qué puede hacer un contribuyente para evidenciar la naturaleza y 

contenido económico de sus actos si éstos le son cuestionados? 
 

 Como complemento a todos los otros elementos de convicción comúnmente utilizados, 
nos parece que una fe de hechos emitida por un fedatario público puede coadyuvar a que el 
contribuyente demuestre que la forma jurídica de los actos cuestionados coincide con la 
naturaleza y contenido económico de los mismos, ya sea durante el ejercicio de facultades de 
comprobación por parte del SAT o en cualquier otra fase del proceso administrativo y judicial 
subsecuente para resolver si existe o no un crédito fiscal realmente exigible. Por supuesto dicha fe 
de hechos debiere ofrecerse en adecuada oportunidad procesal dependiendo de la instancia. 
 
 Los corredores públicos están facultados para dar fe de actos y hechos mercantiles17, 
incluyendo el cotejar y certificar la contabilidad de los contribuyentes18. El resultado de esta 
facultad puede traducirse en el que se expidan actas donde se haga constar la existencia de 
circunstancias, documentos, procesos, o cualquier otro hecho perceptible relativo a la actividad 
económica de un contribuyente19. 
 
 Adicionalmente, el marco jurídico aplicable al corredor público es hoy día claro en 
establecer que estas facultades no se limitan al espacio físico, sino que pueden realizarse cotejos 
sobre mensajes de datos, impresiones de comunicaciones y datos consignados en medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier naturaleza análoga; así como en que es posible hacer constar 
el contenido de archivos o reproducciones de éstos en medios electrónicos, ópticos o de otras 
tecnologías20.  
 

Esto adquiere plena dimensión al relacionarlo con la definición fiscal de contabilidad, en la 
que se establece que ésta debe integrarse por los libros, sistemas y registros contables, papeles 
de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de 
inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de 
almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, además de la 
documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación 

                                                             
15 Tesis VII-P-2aS-353, IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PUEDE IGNORAR LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN FORMALMENTE REALIZADA ENTRE PARTES RELACIONADAS Y 
RECARACTERIZARLA DE ACUERDO CON SU SUSTANCIA ECONÓMICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 732. 
16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 31 f. IV. 
17 Ley Federal de Correduría Pública, Art. 6 f. V y conexos. 
18 Id. Art. 6 f. VII y Código de Comercio, Arts. 33 a 50.  
19 Código de Comercio, Op Cit. Art. 75 y conexos. 
20 Reglamento de Ley Federal de Correduría Pública, Art. 38.  
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relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite ingresos y 
deducciones, y la que obliguen a almacenar las leyes21. 
 
 Más aún, en la era del almacenamiento digital y la aplicación de tecnologías de la 
información, actividades como el análisis forense de datos y la minería de datos pudieren permitir 
obtener información adicional sobre hechos ocurridos en el pasado que el corredor público pudiere 
considerar para el fin descrito, relacionando también el que estas actividades se han llevado a 
cabo. 
 
 Con estas bases, el corredor público pudiere entonces cerciorarse de todos los hechos 
que resulten apropiados para acreditar que la forma jurídica de algún acto coincide con su 
naturaleza y contenido económico, emitiendo un acta en la que adminicule en forma clara y 
precisa todos los elementos formales y materiales que para tal fin resulten necesarios o 
convenientes.  
 
 Por ejemplo, para evidenciar que en una cesión de derechos sobre cuentas por cobrar de 
una parte relacionada a otra la sustancia económica existe y coincide con la forma jurídica de la 
operación, y que se ha llevado a cabo porque la cesionaria es la entidad adecuada dentro del 
grupo para encargarse de la cobranza de los créditos, y la cesión permite a la cedente optimizar 
sus operaciones, y por tanto los efectos fiscales de tal transacción debieren ser procedentes, un 
corredor público pudiere emitir un acta donde: 
  

i. Se cerciore de la existencia de ambas entidades y del rol que desempeñan 
dentro de la estructura del grupo empresarial. 

ii. Verifique que cuentan con los elementos materiales y humanos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones. 

iii. Se cerciore de su objeto y de las razones que justifican la estricta 
indispensabilidad de la operación para la realización de las actividades de las 
partes. 

iv. Relacione el contrato mediante el cual se ha llevado a cabo la cesión. 
v. Incluya los documentos donde se hagan constar los derechos de crédito 

cedidos. 
vi. Reproduzca las representaciones impresas de los comprobantes fiscales 

sobre la operación y sobre los derechos cedidos y las declaraciones e 
informativas fiscales relativas. 

vii. Relacione el estudio de precios de transferencia y/u otras valuaciones que 
soporten el valor de las transacción. 

viii. Manifieste que ha verificado que la cesionaria realiza las labores de cobranza 
de las cuentas por cobrar que le fueron cedidas, y que la cedente no cuenta 
con los elementos adecuados para tal actividad. 

ix. Describa el proceso de cobranza que lleva a cabo la cesionaria, incluyendo 
soporte respecto de los procesos y sistemas que para ello utiliza. 

x. Incluya correos electrónicos y cualesquiera otras comunicaciones en cualquier 
soporte relativas a la operación y a las actividades realizadas con los 
deudores. 

xi. Incluya también fotografías o cualesquiera otros medios de soporte 
audiovisual donde se aprecie la realización del acto entre las partes y los actos 
consecuentes para con los deudores. 

xii. Refiera a las pólizas contables de la cesión y de los derechos de crédito y a 
los estados de situación financiera y de resultados de las entidades en forma 
previa y posterior a la cesión.  

xiii. Relacione los estados de cuenta donde se refleje el efecto en flujo de la 
transacción, así como el flujo de la cobranza llevada a cabo por la cesionaria. 

                                                             
21 Código Fiscal de la Federación, Op. Cit. Art. 28. f I. y Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Art. 33. 
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xiv. Incluya cualquier información adicional, reportes de controles internos de la 
cesionaria, proyecciones de cobranza, o cualquier otro elemento generador de 
convicción. 
 

Y en dicha fe de hechos la existencia cada uno de estos elementos formales y materiales 
se encuentre debidamente justificada y relacionada, soportando que en la operación forma jurídica 
y sustancia económica coinciden. 

 
Respecto de la eficacia probatoria del acta donde un corredor público diese fe de estos 

hechos, debe considerarse que la Ley le otorga la calidad de instrumento público que hace prueba 
plena de los hechos respectivos22, en el claro entendido de que en juicio, cuando se trate de 
declaraciones o manifestaciones del contribuyente, la fe de hechos demostrará que éste las ha 
realizado, pero no la cabal veracidad de lo declarado o manifestado23.  

 
En razón de lo anterior, la realización de una fe de hechos con este alcance y objetivo 

pudiere resultar verdaderamente útil para evidenciar que para efectos tributarios, la forma jurídica 
de una operación corresponde a su sustancia económica. 

 
 
 

***** 
 
 
 

 
  

                                                             
22 Ley Federal de Correduría Pública, Op. Cit. Art. 18. y Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 129. 
23 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Art. 46 y Código Federal de Procedimientos Civiles, Op. Cit. 
Art. 202. 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL ISR SOBRE 
DIVIDENDOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO, TRATADOS E INFORME FINAL BEPS 
 

Autor: CPC José de Jesús Gutiérrez Aldaco 
 
Introducción 
Con motivo de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en vigor a partir del 1º. de enero de 
2014, se dieron a conocer nuevas disposiciones fiscales en materia de dividendos, incluyendo un 
nuevo gravamen consistente en la aplicación de una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o 
utilidades distribuidos por personas morales residentes en México a favor de los accionistas 
residentes en el extranjero. 
 
Mediante la exposición de motivos que se presentó sobre este nuevo gravamen, se señaló que a 
diferencia de México, la mayoría de los países han decidido tener sistemas duales que gravan las 
utilidades de las empresas y después gravan la distribución de las mismas, en donde la suma de 
las tasas del ISR corporativo y el impuesto sobre dividendos, provocan tasas efectivas muy 
superiores a la que actualmente se establece en nuestro país. 
 
Asimismo, se señaló que mientras en México la tasa efectiva es del 30%, la tasa efectiva en 
Alemania es del 49%, Canadá del 51%, Chile del 40%, Corea del 51%, Dinamarca del 57%, 
Francia del 64%, Estados Unidos de América del 58%, España del 49% Japón 43% y Países 
Bajos 44%. El promedio de tasas efectivas de los países miembros de la OCDE es 42.4%, es 
decir, 12.4% por encima de la tasa actual efectiva mexicana. Es así que se sometió a 
consideración el establecimiento de un gravamen a cargo de las empresas calculado por el monto 
de la distribución que realicen a las personas físicas y residentes en el extranjero. Se argumentó 
que esta nueva tasa del 10%, seguiría estando debajo del promedio de los países miembros de la 
OCDE. 
 
Finalmente en esta exposición de motivos se mencionó que los establecimientos permanentes de 
los residentes en el extranjero también estarán sujetos a este mismo impuesto, es decir, no es un 
impuesto adicional a las sucursales, sino es el mismo impuesto pagado en dos tramos, en donde 
el pago efectuado tendrá el carácter de impuesto definitivo. 
 
En razón de lo anterior, a continuación se analizan algunas implicaciones fiscales en materia del 
ISR (Impuesto sobre la Renta) que se derivan del pago de dividendos o la distribución de 
utilidades por personas morales residentes en México, las cuales afectan el patrimonio de los 
accionistas residentes en el extranjero que perciben este tipo de ingresos. 
 
Dividendos o utilidades distribuidos a residentes en el extranjero. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 164 fracción I, segundo párrafo de la LISR, se considera 
dividendo o utilidad distribuido por personas morales residentes en México, los ingresos a que se 
refiere el artículo 140 de este ordenamiento, y en este supuesto, la persona moral residente en 
México que efectúe estos pagos estará a la mecánica establecida en el artículo 10 de la LISR. 
En caso de que los dividendos o utilidades no provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
(CUFIN) el ISR que se determine sobre los dividendos pagados a residentes en el extranjero es a 
cargo de la persona moral residente en México, y se enterará conjuntamente con el pago 
provisional del mes que corresponda, a más tardar el día 17 del mes siguiente al pago de los 
dividendos. 
 
Adicionalmente la persona moral residente en el país estará obligada a retener el 10% de ISR por 
el dividendo distribuido al residente en el extranjero que se haya generado a partir del ejercicio 
fiscal 2014. Para estos efectos, las utilidades afectas a este impuesto, comprenderán la utilidad 
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distribuida que se origine por reembolsos de capital, así como las utilidades en bienes o en 
efectivo que los establecimientos permanente en México envíen a su oficina central o a otro 
establecimiento permanente en el extranjero. 
 
Es relevante precisar que mediante el artículo 9 fracción XXX de Disposiciones Transitorias para 
2014, se establece que el impuesto por la distribución de dividendos o utilidades solamente se 
causará por aquellos dividendos que se efectúen con cargo a utilidades generadas a partir de 
2014. Por ello, las sociedades residentes en México y los establecimientos permanentes deberán 
llevar una nueva cuenta en la que registren por separado las utilidades generadas a partir de 
2014. En caso de no cumplir con esta disposición, se asumirá que el saldo fue generado a partir 
de 2014. La disposición en comento se transcribe a continuación: 
 

“El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del artículo 140, y las fracciones I 
y IV del artículo 164 de esta Ley, sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del 
ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona moral residente en México o 
establecimiento permanente. Para tal efecto, la persona moral o establecimiento 
permanente que realizará dicha distribución estará obligado a mantener la cuenta de 
utilidad fiscal neta con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar 
otra cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1º de enero de 
2014, en los términos del artículo 77 de esta Ley. Cuando las personas morales o 
establecimientos permanentes no lleven las dos cuentas referidas por separado o cuando 
éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá que las mismas fueron 
generadas a partir del año 2014.” 

 
 
Convenios para evitar la doble imposición 
Derivado de la obligación de retener el 10% del impuesto adicional a cargo del residente en el 
extranjero por la persona moral residente en el país, resulta relevante  atender las disposiciones 
contenidas en los convenios para evitar la doble imposición que México tiene celebrados con 
diversos países, con objeto de identificar la posibilidad de aplicar una tasa de retención más 
favorable, o inclusive en algunos casos eliminar la retención en su totalidad. 
 
En el caso de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades fiscales tienen la facultad de 
solicitar al residente en el extranjero, la información que acredite la existencia de un doble 
tributación jurídica, de acuerdo al artículo 4 de la LISR. Esta disposición no es clara sobre cómo 
podrá realizar este requerimiento la autoridad fiscal, por lo que deriva en una inseguridad jurídica 
para los contribuyentes que aplican los convenios para evitar la doble tributación. Como se puede 
apreciar, esta disposición va dirigida a la facultad que tendrá la autoridad fiscal de requerir al 
residente en el extranjero y no al residente en México que efectúa los pagos y aplica directamente 
los convenios. Se advierte la intención de limitar de alguna forma la aplicación de los convenios, 
por lo que es recomendable revisar los pagos que se hacen a partes relacionadas, respecto de los 
cuales se aplican los beneficios de los propios convenios. 
 
La regla 3.1.5. de la Resolución Miscelánea para 2017 señala algunas excepciones en donde la 
autoridad fiscal no solicitará a los contribuyentes que acrediten la existencia de una doble 
tributación jurídica por pagos entre partes relacionadas en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el contribuyente sea residente de un país con un sistema de renta 
territorial de tributación en relación con el ISR. 
 

b) Cuando el residente en el extranjero no esté sujeto a imposición en su país de 
residencia, por motivo de la aplicación del método de exención previsto en el 
tratado para evitar la doble tributación celebrado por México con dicho país. 
 

c) En el caso de enajenación de acciones que realice bajo las reglas de una 
reestructuración de sociedades previstas en un tratado, y 
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d) En el caso de dividendos, cuando el residente en el extranjero, que sea el 

beneficiario efectivo de dichos dividendos, no esté sujeto a imposición en virtud de 
que se aplicó como método para evitar la doble tributación el de exención de 
conformidad con la legislación del país del que es residente para efectos fiscales. 

 
 
Informe Final de la Acción 6 del Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting –Erosión de la 
Base y Transferencia de Utilidades-) en materia de dividendos. 
 
El Informe de la OCDE sobre BEPS es, en esencia, un documento en el que se establecen 15 
acciones para abordar aspectos relacionados con la erosión de la base gravable y establece 
medidas concretas para evitar la planeación fiscal agresiva y por otra parte facilitar el intercambio 
de información para generar mayor transparencia y revelación de las operaciones fiscales de sus 
contribuyentes. 
 
Dentro de este Plan de 15 acciones de BEPS, la Acción 6 se centra en la prevención de la 
utilización indebida de convenios, señalando que el treaty shopping -captación de convenios- es 
una de las mayores preocupaciones de BEPS.  
 
El Informe Final de la Acción 6 “Impedir la utilización abusiva de los convenios fiscales”24 establece 
una serie de recomendaciones para impedir el abuso de convenios, sugiriendo cambios al Modelo 
Convenio de la OCDE, así como a sus comentarios.  
 
El Informe Final tiene en cuenta los posibles abusos que se puedan dar en los llamados acuerdos 
de transferencias de dividendos. El Informe señala a estos acuerdos, como transacciones en las 
que una persona, teniendo que tributar a la tasa del 15% regulada en el artículo 10 del Modelo 
Convenio de la OCDE, busque tributar a una tasa inferior (por ejemplo al 5%) a través de 
operaciones que le permitan aumentar el número de acciones que posee en el momento del 
reparto del dividendo. Los siguientes ejemplos ilustran casos en materia de dividendos, los cuales 
el Informe señala que será conveniente contar con normas especiales anti-abuso, proponiendo 
cambios dirigidos a hacer frente a estas situaciones. 
 
a) Operaciones que pretenden eludir la calificación de dividendo 
Desde la perspectiva de la OCDE, en algunos casos, se celebran operaciones con el propósito de 
eludir la aplicación de las reglas de la legislación doméstica al considerar un ingreso como 
dividendo, con la finalidad de caracterizarlo, como por ejemplo, en una ganancia de capital que 
bajo un Tratado puede no ser objeto de gravamen. 
 
La OCDE ha revisado la posibilidad de adecuar las definiciones del convenio sobre  dividendos e 
intereses, tal como ya lo hacen algunos de los convenios, con el objeto de permitir la aplicación de 
las normas domésticas de calificación para este tipo de ingresos. Aunque se llegó a la conclusión 
de que este cambio tendría un impacto muy limitado en relación con desajustes derivados de 
mecanismos híbridos, se optó por seguir estudiando la posibilidad de introducir estos cambios una 
vez completado el trabajo en el Plan de Acción BEPS. 
 
b) Operaciones de transferencias de dividendos 
Se considera que puede existir un abuso en la aplicación del Tratado con un contribuyente 
incrementa su participación en el capital de una sociedad primordialmente con el objetivo de 
cumplir con el porcentaje de tenencia accionaria, y así acceder a una tasa menor de acuerdo al 
Tratado.  
 

                                                             
24 OCDE (2016), Impedir la utilización abusiva de los convenios fiscales, Acción 6 –Informe final 2015, 
Proyecto de la OCCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Editions 
OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264257085-es 
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En algunos convenios existe el requisito de cumplir con un cierto porcentaje de tenencia accionaria 
por un periodo específico para poder aplicar los beneficios del Tratado. Ahora se pone a 
consideración, dentro del Reporte Acción 6, el que dentro del citado Artículo 10 se establezca con 
claridad un periodo concreto de tiempo para poder tener los beneficios del convenio en materia de 
retención, tratándose del pago de dividendos. 
 
Se plantea que la reducción de la tasa de retención de dividendos no deberá concederse en el 
caso de un uso abusivo de esta disposición. Por ejemplo, cuando una sociedad que posee una 
participación inferior al 25%, ha adquirido poco tiempo antes del pago de dividendos, un 
complemento de su participación accionaria con el fin esencial de aprovecharse de la disposición o 
cuando la participación se aumentó principalmente para obtener el beneficio de la reducción. Con 
el fin de contrarrestar tales maniobras, los Estados contratantes pueden juzgar oportuno añadir 
una disposición del siguiente tenor: 
 

“…a condición de que la participación no se haya adquirido esencialmente con el fin de 
beneficiarse de la presente disposición.” 

 
Se llegó a la conclusión de exigir un período mínimo de mantenimiento de la participación 
accionaria para así hacer frente a este tipo de operaciones. El texto del Modelo quedaría de la 
siguiente manera: 
 

a) El 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una 
sociedad (excluídas las sociedades de personas –partnerships-) que posea 
directamente al menos el 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos 
durante un periodo de 365 días que incluya el día en que se paga el dividendo. 
 

Además se concluyó que deberían incluirse normas anti-abuso adicionales en el artículo 
10 con la finalidad de hacer frente a aquellos casos en que se utilizan entidades 
intermediarias constituidas en el Estado de la fuente para beneficiarse de aquellas 
disposiciones del convenio que reducen el gravamen en fuente de los dividendos. 

 
**** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
EL DESPERTAR DE LA CONCIENTIZACIÓN FISCAL 

 
 
 

Autor: CPC Mario J. Ríos Peñaranda 
 

	
	
	
	
Ante	 un	 marco	 regulatorio	 cada	 vez	 más	 cambiante	 y	 estricto,	 se	 ha	 vuelto	 una	 necesidad	 para	 los	
contribuyentes,	 el	 adoptar	 una	 “campaña	 de	 concientización	 fiscal”,	 donde	 toman	mayor	 relevancia	 los	
controles	 internos	 y	 todas	 aquellas	medidas	 que	 permitan	 garantizar	 una	 sana	 relación	 tributaria	 con	 el	
SAT.	Hoy	en	día	hablar	de	cumplimiento	de	obligaciones	fiscales	resulta	un	verdadero	reto	profesional,	ya	
que	 son	 tantas,	 pero	 sobre	 todo	 tan	 confusas	 que	 lamentablemente	 no	 otorgan	 certeza	 jurídica	 a	 los	
particulares,	así	como	tampoco	para	quienes	los	asesoran.	Con	un	escenario	como	el	antes	descrito,	estarán	
de	 acuerdo	 con	 un	 Servidor	 que	 quienes	 tienen	 la	 enorme	 y	 honrosa	 encomienda	 de	 atender	 dichas	
obligaciones,	se	vuelven	personas	estratégicas	en	la	vida	y	continuidad	de	los	negocios.	Es	por	ello	que	bien	
valdría	 la	 pena	 hacer	 una	 especie	 de	 glosario	 o	 compendio	 de	 aquellas	 disposiciones	 que	 de	 una	 u	 otra	
forma	 tendrán	 repercusiones	 cuyas	 consecuencias	 pueden	 resultar	 de	 alto	 impacto	 económico	 en	 las	
finanzas	de	las	empresas.		
	
Con	el	ánimo	de	aportar	algunas	reflexiones	y	tomando	temas	al	azar,	les	comparto	ésta	tercia	de	simples	
tópicos	de	actualidad,	 los	 cuales	 requieren	de	un	análisis	 cuidadoso	al	momento	de	 tomar	 las	decisiones	
conducentes:	
	

I. Aspectos	relacionados	con	las	SIBRAS	

Recientemente	se	publicó	en	el	portal	del	SAT	algunas	reglas	mejor	conocidas	como	“reglas	anticipadas”,	
destacando	la	referida	al	tratamiento	que	se	le	debe	otorgar	a	las	SIBRAS.	Tal	como	lo	comenté	en	párrafos	
anteriores,	y	como	se	podrá	comprobar	de	esta	simple	regla	de	no	más	de	10	renglones,	se	genera	toda	una	
polémica,	 que	 dicho	 sea	 de	 paso,	 nos	 da	 de	 que	 hablar	 y	 sobre	 todo	 discutir	 en	 las	 agrupaciones	
profesionales.	A	continuación	transcribo	el	contenido	de	la	citada	regla:	
	
“Acumulación	de	la	ganancia	por	la	enajenación	de	bienes	aportados	a	una	Sociedad	Inmobiliaria	de	Bienes	
Raíces	(SIBRA)	
	
3.23.25.		Para	los	efectos	de	la	fracción	XXXV	del	Artículo	Noveno	de	las	Disposiciones	Transitorias	de	la	Ley	
del	Impuesto	sobre	la	Renta,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	11	de	diciembre	de	2013,	los	
accionistas	de	las	sociedades	mercantiles	que	hubieran	aplicado	el	estímulo	fiscal	establecido	en	el	artículo	
224-A	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta	vigente	hasta	2013,	que	al	31	de	diciembre	de	2016	no	hubieran	
actualizado	los	supuestos	de	los	incisos	a)	y	b)	del	numeral	1	de	la	citada	fracción	XXXV,	acumularán	en	la	
declaración	del	ejercicio	2016	que	se	presenta	en	2017,	la	totalidad	de	la	ganancia	por	la	enajenación	de	los	
bienes	aportados	que	no	se	haya	acumulado	previamente.	
	

          Los	ingresos	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	no	se	considerarán	para	el	cálculo	del	coeficiente	de	utilidad	
a	que	se	refiere	el	artículo	14,	fracción	I	de	la	Ley	del	ISR.	

	
										 LISR	2013	224-A,	LISR	14,	Disposiciones	Transitorias	2014	Noveno”	
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Que	se	desprende	de	la	disposición	fiscal	antes	transcrita:	
	
1.-	Acaso	se	está	ratificando	que	aquellos	Aportantes	que	vendieron	en	forma	parcial	las	acciones	emitidas	
por	 la	 SIBRA,	 o	 bien	 que	 la	 propia	 SIBRA	 hubiese	 vendido	 de	manera	 parcial	 los	 bienes	 recibidos,	 no	 se	
ubicarían	 en	 el	 supuesto	 de	 tener	 que	 acumular	 la	 ganancia	 del	 resto	 de	 las	 acciones	 emitidas	 o	 de	 los	
bienes	 aportados.	 No	 paso	 por	 alto	 el	 señalar	 que	 la	 misma	 regla	 hace	 alusión	 a	 la	 acumulación	 de	 la	
“totalidad	 de	 la	 ganancia…”,	 pero	 bien	 podría	 estarse	 refiriendo	 a	 aquellos	 Aportantes	 o	 SIBRAS	 que	 no	
realizaron	ningún	tipo	de	movimiento.	Ya	ni	me	detengo	a	comentar	otros	casos	como	escisiones,	fusiones,	
liquidaciones,	etc.	
	
2.-	Como	arte	de	magia,	se	señala	que	el	importe	de	la	“ganancia”	debe	acumularse	en	la	declaración	anual	
del	año	2016	(sobra	decirles	que	esta	regla	se	publica	el	viernes	31	de	marzo	y	entró	en	vigor	ese	mismo	
día),		y	que	pasó	con	el	pago	provisional?	Sin	duda	se	podría	discutir	mucho	si	debe	o	no	acumularse	a	los	
pagos	provisionales	y	luego	de	sortear	este	tema,	habría	que	definir	-de	ser	el	caso-	a	cual	pago	provisional,	
acaso	el	de	“diciembre”.	Hay	quienes	sostienen	que	por	tratarse	de	una	partida	extraordinaria	(la	ganancia)	
resulta	correcto	que	sólo	se	acumule	a	nivel	de	declaración	anual,	¡pues	que	clase	y/o	naturaleza	de	ingreso	
es	 o	 tiene!.	 Lo	 único	 cierto	 con	 esto	 es	 que	 ya	 no	 discutiremos	 más	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 que	 dicha	
ganancia	se	acumule	en	la	declaración	anual	de	2017,	a	pesar	de	que	la	Ley	del	ISR	señala	de	manera	por	
demás	clara	que	si	a	más	tardar	el	31	de	diciembre	de	2016	no	se	hubiesen	materializados	los	supuestos	de	
enajenar	las	acciones	o	los	bienes	aportados,	se	deberá	acumular	la	multicitada	ganancia,	pasando	por	alto	
que	el	propio	31	de	diciembre	fenece	a	las	24	horas,	ni	un	segundo	más	ni	uno	menos.	
	
3.-	Parece	no	dejar	dudas	lo	concerniente	a	que	el	efecto	de	la	ganancia	en	cuestión,	no	debe	considerarse	
al	momento	 de	 determinar	 el	 cálculo	 del	 coeficiente	 de	 utilidad	 (C.U.),	 es	 decir,	 que	 en	 la	 fórmula	 para	
cuantificar	el	C.U.	no	debe	formar	parte	de	la	utilidad	fiscal,	como	tampoco	de	los	ingresos	nominales,	en	
pocas	 palabras,	 como	 si	 nada	 hubiese	 pasado,	 luego	 vienen	 a	 mi	 mente	 casos	 como	 cuando	 se	 aplica	
deducción	inmediata	(el	efecto	se	adiciona	a	la	utilidad	fiscal,	lo	cual	de	suyo	hace	que	se	convierta	en	un	
cálculo	 totalmente	 parcial	 a	 los	 interés	 del	 fisco,	 ya	 que	 no	 permite	 que	 se	 le	 reste	 el	 importe	 de	 la	
depreciación	normal	a	la	utilidad,	con	la	consecuente	determinación	de	un	CU	mayor)	o	seguro	recordaran	
cuando	tuvimos	el	inventario	acumulable	por	el	cambio	de	compras	por	el	costo	de	lo	vendido	(se	le	restó	a	
la	utilidad	fiscal	dicho	efecto	porque	su	impacto	ya	formaba	parte	de	la	misma),	en	ambos	casos,	existe	y/o	
existió	 disposición	 expresa	 y	 lo	 que	 se	 ha	 manejado	 como	 justificación	 es	 que	 se	 tratan	 de	 partidas	
extraordinarias.		
	
4.-	Ahora	bien,	cuál	será	el	tratamiento	en	relación	con	la	base	de	PTU,	es	decir,	si	debe	o	no	considerarse	
en	dicho	cálculo.	Lo	trascendente	es	que	no	se	menciona	nada	al	respecto,	y	para	quienes	opinen	que	no	es	
necesario	aclaración	alguna,	bien	valdría	la	pena	concatenar	los	comentarios	de	los	puntos	2	y	3	anteriores.	
Lo	que	 resulta	 indiscutible	 es	 que	existen	 altas	 posibilidades	de	que	 los	 trabajadores	 o	 bien	 el	 sindicato,	
exigirán		la	distribución	y	pago	correspondiente.		
	
5.-	Finalmente,	no	podemos	soslayar	el	hecho	de	que	al	haber	utilizado	la	alternativa	de	la	SIBRA,	se	debió	
reconocer	 un	 impuesto	 diferido	 en	 los	 términos	 de	 las	NIF´s,	 por	 lo	 que	 ahora	 habrá	 que	 proceder	 a	 su	
cancelación.	
	

II. Declaración informativa de operaciones relevantes.  

Como	parte	de	la	reforma	fiscal	de	2014,	se	estableció	en	el	Código	Fiscal	de	la	Federación	(CFF)	la	
obligación	 de	 presentar	 información	 sobre	 las	 operaciones	 que	 tuvieran	 a	 bien	 señalar	 las	
autoridades	fiscales	mediante	reglas	de	carácter	general.	

Al	 respecto,	 el	 16	 de	 octubre	 de	 2014,	 mediante	 la	 publicación	 de	 la	 Quinta	 Resolución	 de	
modificaciones	a	la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	de	2014,	el	SAT	dio	a	conocer	el	formato	oficial	
76	para	el	cumplimiento	de	la	obligación	antes	mencionada.	
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En	 este	 orden	 de	 ideas,	 las	 operaciones	 a	 juicio	 del	 SAT	 como	 “relevantes”,	 de	 acuerdo	 con	 el	
formato	76,	se	dividen	en	los	siguiente	rubros:	(A)	operaciones	financieras	derivadas;	(B)	ajustes	
de	precios	de	transferencia;	 (C)	participación	en	el	capital	y	residencia	 fiscal;	(D)	reestructuras	y	
reorganizaciones,	y	(E)	otras	operaciones	relevantes.	

En	 lo	 concerniente	 al	 rubro	 E	 “otras	 operaciones	 relevantes”	 se	 establece	 la	 obligación	 de	
reportar	las	“enajenaciones	de	bienes”	derivados		de	realizar	un	acto	jurídico	como	es	una	fusión	
o	bien	una	escisión.	Destaco	que	aplicando	una	interpretación	estricta	de	las	disposiciones	fiscales	
vigentes,	el	llenado	y	presentación	de	ésta	declaración	sólo	procedería	siempre	y	cuando	la	Fusión	
o	Escisión	ya	citadas,	no	hubiesen	cumplido	con	 lo	previsto	en	el	artículo	14-B	del	CFF,	es	decir,	
solo	 se	 tendrían	 que	 reportar	 las	 operaciones	 que	 fueran	 consideradas	 como	 enajenación	 para	
efectos	fiscales.		

No	obstante	lo	anterior,	desde	mayo	del	2015,	las	autoridades	fiscales	dieron	a	conocer	su	criterio	
sobre	 el	 particular,	 señalando	 de	 manera	 parcial	 a	 sus	 intereses	 mediante	 la	 publicación	 del	
“Instructivo	de	la	Forma	Oficial	76	Información	de	Operaciones	Relevantes”,	que	en	el	caso	aquí	
comentado	se	deberá	reportar	aun	cuando	no	se	considere	que	existe	enajenación	en	términos	
del	precepto	fiscal	ya	mencionado	(artículo	14-B	del	CFF)	y	para	evitar	“confusiones”	se	establece	
que	en	la	sección	de	“importe”	se	deberá	poner	“0”.		

Como	 podrán	 percatarse,	 no	 importa	 que	 la	 interpretación	 que	 se	 le	 dé	 a	 la	 norma	 fiscal	 se	
encuentre	 estrictamente	 apegada	 a	 derecho,	 esto	 es	 sustituido	 por	 el	 simple	 llenado	 de	 un	
formulario,	 que	 por	 supuesto	 resulta	 totalmente	 debatido	 e	 ilegal,	 pero	 me	 pregunto	 si	 en	 la	
actualidad	 donde	 el	 tiempo	 y	 los	 recursos	 económicos	 de	 los	 contribuyentes	 son	 vitales	 como	
para	 estarlos	 desperdiciando	 en	 la	 atención	 de	 conflictos	 legales,	 y	menos	 cuando	no	 tenemos	
certeza	 de	 cómo	 lo	 interpretarán	 los	 tribunales,	 si	 resulta	 viable	 el	 analizar	 presentar	 la	
declaración	 informativa	 como	 “lo	 quiere”	 el	 SAT,	 ya	 que	 de	 no	 hacerse	 así,	 muy	 seguramente	
dicha	autoridad	determinará	un	crédito	 fiscal	el	cual	 tendrá	que	 impugnarse	por	 las	vías	 legales	
conducentes,	 además	 de	 la	 imposición	 de	 la	 multa	 que	 actualmente	 prevén	 las	 disposiciones	
fiscales.	 Otro	 aspecto	 que	 debe	 ponerse	 en	 la	 balanza	 de	 la	 decisión,	 es	 si	 el	 contribuyente	
mantiene	 una	 relación	 comercial	 con	 el	 Gobierno	 en	 cualquier	 de	 sus	 tres	 órdenes,	 ya	 que	 el	
incumplimiento	 de	 esta	 obligación	 	 (desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 SAT),	 podría	 traer	 consigo	 la	
imposibilidad	de	celebrar	operaciones	con	la	administración	pública	y	con	ello	poner	en	riesgo	la	
continuidad	de	su	negocio	(negocio	en	marcha).		

	
III. CFDI de Nómina 

 
Ahora abordaré un tema de uso generalizado por los contribuyentes, y 
estarán de acuerdo que más terrenal que los CFDI´s no habría. Pues bien 
el CFF señala que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de 
expedir este tipo de comprobantes y en particular tratándose de 
retenciones de contribuciones que lleven a cabo dichos contribuyentes, 
éstos deberán emitirlos mediante documentos digitales utilizando para 
tales efectos la página de Internet del SAT.  
 
Como se vincula lo antes mencionado con los contribuyentes, bueno por el 
solo hecho de sostener una relación laboral con sus trabajadores, tendrán 
entre otras cosas: i) la obligación de retenerles las contribuciones a su 
cargo y enterarlas a las autoridades, ii) emitirles comprobantes 
digitales por tales retenciones, además iii) registrar estas erogaciones 
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debidamente en su contabilidad, etc. Todo esto si dicho contribuyente 
tiene el ánimo o pretende deducir las cantidades que erogue. 
 
De lo anteriormente enunciado, por cuestiones de espacio y porque “no” de 
tiempo, sólo me abocaré a comentar lo relativo a la emisión de los CFDI´s 
de nóminas y a su registro contable. 
 
Así las cosas, resulta importante comentar que el 29 de septiembre de 
2016 fue publicado el nuevo complemento de nómina (versión 1.2) cuya 
vigencia en principio debió iniciar a partir del 1° de enero de 2017, no 
obstante lo anterior, a través de una facilidad otorgada en la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 2016, se les permitió que pudieran 
expedir dichos CFDI durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 
2017, utilizando la versión anterior (versión 1.1), sin embargo, no 
resultaba tan simple la facilidad, ya que se obligó a los contribuyentes 
a reexpedir los citados CFDI´s a más tardar el 01 de abril de 2017 
conforme a la versión última, es decir, la 1.2. Sobra decirles la carga 
administrativa que esto representa, ya que los cambios entre una versión 
y otra, son verdaderamente excesivos y en lo personal requeriría tomar un 
curso intensivo de elaboración de comprobantes para poderles explicar con 
detalle esta situación.  
 
Una vez hecha la precisión anterior, les comento que de la aplicación de 
esta sencilla disposición, se desprenden inquietudes que asaltan y ponen 
a prueba el buen ánimo del contribuyente. A continuación sólo algunos 
ejemplos: 
 
1.- Quienes contaban con equipos o plataformas computacionales robustas 
que les permitieron cumplir con esta obligación desde el 1ro de enero del 
2017, pueden dormir tranquilos, no tienen que efectuar ninguna 
reexpedición de comprobantes. 
 
2.- En cambio para aquellos contribuyentes que no tuvieron la suerte o 
los recursos para cumplir a cabalidad con esta obligación, no tienen otra 
alternativa más que la de acogerse a “la facilidad” otorgada por el SAT, 
a cambio de reexpedir todos los comprobantes. 
 
3.- Si el contribuyente aplicó la facilidad antes mencionada, debe 
realizar la reexpedición de comprobantes por meses completos, es decir, 
no tiene oportunidad de hacerlo en forma fraccional.  
 
4.-. A partir de abril del 2017, todos estos contribuyentes (los que 
tengan trabajadores, entre otros) necesariamente tendrán que utilizar la 
versión última, la 1.2. 
 
5.- El contribuyente que NO expidió CFDI´s durante el primer trimestre 
del año (enero-marzo) , es decir, que ni siquiera utilizó la versión 1.1, 
técnicamente no podrán deducir la erogación realizada, ya que la 
facilidad sólo es para reexpedir comprobantes y no para subsanar 
obligaciones no cumplidas. 
 
6.- Es importante mencionar que existen en la versión última (1.2) 
diversos campos de llenado que resultan obligatorios, mientras que otros 
son opcionales, las preguntas que surgirán son: i) porque son 
“opcionales” siendo que solicitan mayor información y además generan más 
carga de trabajo, que ante un razonamiento lógico pudieran no estarse 
proporcionando, sobre todo si implica tiempo en demasía  en su obtención, 
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y ii) que pasa con los “obligatorios”, si no se proporcionan debemos 
considerarlos como no deducibles? 
 
7.- Los CFDI´s de nómina emitidos conforme a la versión 1.1 no será 
necesario cancelarlos cuando sean reexpedidos conforme a la versión 1.2. 
Los contribuyentes que incumplan con las condiciones establecidas en la 
facilidad, tendrán la obligación de cumplir con las disposiciones 
generales en materia de expedición de comprobantes fiscales a partir del 
1 de enero de 2017, es decir, con la versión 1.2. 
 
8.-  Por otro lado, por ningún motivo podemos perder de vista que al 
momento de expedir el CFDI de nómina a éste se le asigna un número de 
folio, el cual se vincula con el registro contable respectivo. El 
problema se presenta cuando se lleva a cabo la reexpedición de los CFDI´s 
con la utilización de la versión última (1.2), ya que todo hace pensar 
que se requiere también efectuar un cambio en dichos registros,  toda vez 
que el nuevo CFDI tendrá un número folio distinto. La interrogante sería: 
¿con cuál de los dos comprobantes se soporta la deducción?  
 
Conclusiones: 
 
Con estos tres simples casos divergentes que utilice para desarrollar 
este artículo, sostengo que el despertar a esa “conciencia fiscal” de la 
que comencé hablando en el párrafo de apertura, no solo es para los 
contribuyentes quienes tienen que estar atentos al cabal cumplimiento de 
sus obligaciones, ni para los asesores de éstos que deberán estar 
actualizándose constantemente y siempre buscando proteger el patrimonio 
de los particulares, sino también para quienes aprueban este tipo de 
medida, ya que en ellos recae la obligación de construir un marco 
tributario diferente, que no tenga como premisa fundamental el tema de la 
recaudación, ya que con disposiciones tan carentes de certeza jurídica, y 
sobre todo tan cambiantes, no abonan a que se logre una mayor promoción 
de la de inversión productiva ya sea nacional o extranjera que tanto 
requiere nuestro País, así como tampoco impulsa con la fuerza debida a 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 y de competitividad ni hablamos. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DEL SECTOR GOBIERNO 
 

 
EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN 

MÉXICO 
 
 

 
Autor: LCP y Abogado Manuel Fonseca Villaseñor 

 
 

Antecedentes 
La Federación con la finalidad de unir esfuerzos en el combate de los actos de corrupción, el 27 de 
mayo de 2015, promulga por parte del Poder Ejecutivo, el decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decretado por el Poder 
Legislativo; con la reforma se constituyen los cimientos del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), mismo que complementa al Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), los artículos 
adecuados son el 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122. 
 
Los cambios realizados a la Constitución para constituir el SNA, detonó en la creación y reforma 
de un grupo de leyes secundarias, también llamadas leyes reglamentarias de la constitución; estas 
leyes y adecuaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 
2016, siendo las siguientes: 
 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Nueva); 
• Ley General de Responsabilidad Administrativa (Nueva); 
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Nueva); 
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Nueva); 
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Reformada); 
• Código Penal Federal (Reformado); y 
• Ley Orgánica de la Administración Federal (Reformada). 

 
¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? 
El artículo 133 de nuestra Carta Magna define al SNA como la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidad administrativa y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos; mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación, políticas de 
prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, fomento de una cultura de integridad 
en el servidor público, así como de la rendición de cuentas, la transparencia, fiscalización y del 
control de recursos públicos, además de crear e implementar sistemas electrónicos para el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de información generada por las instancias 
competentes en materia de anticorrupción. 
 
El SNA para el logro de sus objetivos se integra de un Comité de Coordinación, Comité de 
Participación Ciudadana, Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y de los 
Representantes de los Sistemas Locales. 
 
El Comité de Coordinación es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación 
entre los integrantes del SNA y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de 
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políticas públicas de combate a la corrupción25 integrada por el Titular de la Auditoría Superior de 
la Federación; Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Titular de la 
Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del Control Interno (Secretario de la Función Pública); 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Representante del 
Consejo de la Judicatura Federal y Representante del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El Comité de Participación Ciudadana, es la instancia de vinculación con las organizaciones 
sociales y académicas relacionadas con el SNA para el cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador;26 se integra por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por 
su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y durarán 
en su encargo cinco años, en los cuales no podrán ocupar empleo, cargo o comisión en el gobierno 
federal, estatal o municipal. 
 
El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, está conformado por la Auditoría Superior 
de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios de las entidades 
de fiscalización superior locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control 
interno en las entidades federativas, teniendo como encomienda el diseño, aprobación y promoción 
de políticas integrales en materia del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF); la instrumentación 
de mecanismos de coordinación entre los integrantes del SNF; y la integración e instrumentación 
de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos que generen las instituciones competentes.27 
 
En lo correspondiente a los Representantes de los Sistemas Locales, el artículo 36 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), determina que su integración, 
atribuciones y funciones deberán construirse y establecerse en las leyes de las entidades federativas 
atendiendo las bases a las que están en la ley. 
 
¿Cómo opera el Sistema Nacional Anticorrupción? 
El SNA funciona mediante la Secretaría Ejecutiva, organismo descentralizado de apoyo técnico del 
Comité Coordinador, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y 
de gestión con sede en la Ciudad de México, cuenta con una Comisión Ejecutiva integrada por un 
Secretario Técnico y el Comité de Participación Ciudadana, el que tiene como encargo la 
elaboración de los instrumentos técnicos siguientes: 
 

I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos 
propios; 

II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y 
confiables, a los fenómenos de corrupción; 

III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico; 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización de la información en materia 

de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 

V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de 
gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 

                                                             
25 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de 
México, 18 de Julio de 2016. Artículo 8. 
26 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Artículos 15 y 16. 
27 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Artículo 40. 
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VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de 
la aplicación de las políticas y programas en la materia; 

VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, 
en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de 
seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las 
autoridades a dichos reconocimientos; y 

VIII. Los mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales.28 
 
¿Qué es la Plataforma Digital Nacional dentro del Sistema Nacional Anticorrupción? 
La información generada por las autoridades en materia de combate a la corrupción e integrantes 
del SNA, deberán incorporar los datos a un sistema informático denominado Plataforma Digital 
Nacional (PDN), herramienta electrónica que permite centralizar información de todos los 
organismos en materia de anticorrupción, el que contendrá los subsistemas siguientes: 
 

I. Sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal; 

II. Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 
públicas; 

III. Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares sancionados; 
IV. Sistema de Información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del 

Sistema Nacional de Fiscalización; 
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y 
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.29 

 
La PDN será administrada por el Secretario Técnico, las autoridades integrantes del SNA y de los 
Sistemas Locales, quienes promoverán la publicación de la información resultado de la aplicación 
del cuerpo de preceptos y leyes que integran el SNA. 
 

 
***** 

                                                             
28 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Artículo 31. 
29 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Artículo 49. 
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