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Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente

Retenciones de ISR e IVA a 
RESICO Personas Físicas

Desde el proyecto de Reformas Fiscales para 2022 y su publicación 
en el Diario Oficial de la Federacion el día 12 de noviembre de 2021, 
en relación a la adición de la Sección IV del Capítulo II del Título 
IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, denominado “Personas 
Físicas del Régimen Simplificado de Confianza” “RESICO-
PF”, los contribuyentes se han acercado a la autoridad por la 
especulación que se ha creado respecto al cumplimiento de estas 
nuevas obligaciones fiscales; un ejemplo de ello es la retención del 
Impuesto sobre la Renta del 1.25% que preveé el artículo 113-J 
de este nuevo ordenamiento, respecto al RESICO-PF que realice 
actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce 
temporal de bienes a personas morales, incluyendo a las personas 
físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras “AGASPES-PF” cuyos ingresos 
en el ejercicio no excedan de novecientos mil pesos efectivamente 
cobrados señalado en el noveno párrafo del artículo 113-E de la 
sección IV señalada.

Autor:
LCP MI PCFI y LD Felipe 
de Jesús Arroyo Orozco
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Por otro lado, en materia del Impuesto al Valor Agregado, 
no se reformaron ni se adicionaron las normas para 
las personas físicas que tributen en el RESICO-PF, 
por tanto, cuando se realicen actos o actividades 
gravados y efectivamente cobrados de los señalados 
en los artículos 1, 8, 14 y 19 de la LIVA, se deberá 
enterar y pagar el impuesto determinado; sin embargo, 
dentro del procedimiento para la determinación del 
cálculo del Impuesto sobre la Renta del RESICO, no 
se tomó en cuenta en este procedimiento la aplicación 
de deducciones, provocando también la incertidumbre 
si se puede acreditar el IVA de estas deducciones y 
por consecuencia si en los supuestos señalados en los 
incisos a), b), c) y d) fracción II del Artículo 1-A de la 
LIVA se deba retener dicho impuesto. 

En base a estas dos disyuntivas en materia de ISR 
e IVA del RESICO-PF, iniciaré con la retención del 
1.25% de ISR que generaba incertidumbre. La 
disposición en comento señala que la retención debe 
realizarse cuando los contribuyentes del RESICO-PF 
realicen actividades empresariales, profesionales u 
otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas 
morales; no obstante, los contribuyentes del RESICO-
PF dedicados a actividades AGASPES cuentan con 
una exención de ingresos previsto en el artículo 113-E 
de la LISR, siempre que los ingresos en el ejercicio 
no excedan de novecientos mil pesos efectivamente 
cobrados.

Ésto representa una inequidad para un contribuyente 
que obtuviera ingresos única y exclusivamente de 
AGASPES-PF que no rebasen el tope de igresos de 
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novecientos mil pesos y una persona moral le tuviera 
que retener el 1.25% de ISR, provocándole un perjuicio 
en sus flujos de efectivo.

Lo anterior lo resuelve la autoridad al dar a conocer 
en su portal el 25 de abril de 2022, la tercera versión 
anticipada de la tercera resolución de modificaciones 
a la RMF 2022 y que posteriormente se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril de 
2022, en donde incorporó la regla 3.13.33 para señalar 
que: cuando las personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras, realicen operaciones derivadas 
de estas actividades con personas morales, quedarán 
relevadas de efectuar la retención del 1.25% de ISR 
por los pagos realizados a las citadas personas 
físicas, siempre y cuando:

• Los ingresos no excedan de los novecientos 
mil pesos.

• Las personas físicas señalen en la descripción 
del CFDI que expidan “los ingresos que 
ampara este comprobante se encuentran 
en el supuesto de exención a que se refiere 
el artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley 
de ISR”

Esta regla resuelve la inequidad y el perjuicio del flujo 
de efectivo que les provocó a estos contribuyentes 
del RESICO-PF del sector AGASPES, a partir del 
día siguiente de la publicación en el DOF de dicha 
regla miscelánea. Sin embargo quedaría la duda para 
quiénes antes de la publicación de la versión anticipada 
de la tercera resolución de modificaciones a la RMF 
2022 les realizaron la retención del 1.25% de ISR.

Sin lugar a dudas, los contribuyentes se verán en la 
necesidad de presentar y reflejar esta retención en 
su declaración anual, a pesar de que sus ingresos 
estén exentos y determinar un saldo a favor sujeto a 
devolución.

En materia del Impuesto al Valor Agregado, como ya 
lo señalamos en el segundo párrafo de la introducción, 
queda claro que para efectos de la determinación ISR 
para RESICO-PF no se consideran las deduciones 
fiscales, y ¿el IVA pagado y desglosado en los CFDI 
recibidos por las adquisiciones, gastos e inversiones 
realizadas y efectivamente pagadas se podrá 
acreditar?

En este sentido, los requisitos que deben cumplirse 
para tener el derecho al acreditamiento del IVA están 
señalados en el artículo 5º de la LIVA, donde se 

destaca lo previsto en su fracción I que señala: “que 
correspondan a actos estrictamente indispensables 
para la realización de sus actividades por las que 
deba pagarse el impuesto, misma que corresponden 
a erogaciones que sean deducibles para los fines del 
ISR”

No obstante lo anterior, a través de la regla 3.13.20. 
de la RMISC 2022, la autoridad permite acreditar el 
IVA derivado de las erogaciones por las actividades 
empresariales, profesionales u otorgamiento el uso o 
goce temporal de bienes, siempre y cuando el gasto 
sea deducible para efectos del ISR, con independencia 
de que no pueda aplicarse en la determinación del ISR 
y para el caso de contribuyentes que se encuentren 
exentos del pago del ISR que no rebasen novecientos 
mil pesos, sólo procederá el acreditamiento siempre 
que se pague el impuesto correspondiente por los 
ingresos exentos.

Ahora bien, dejando en claro el acreditamiento del IVA, 
las retenciones señaladas en los incisos a), b), c) y 
d) fracción II del Artículo 1-A de la LIVA: ¿se deberá 
retener dicho impuesto por los servicios proporcionados 
prestados por las personas físicas a personas morales 
que se señalan a continuación?

a) Servicios personales independientes o el 
uso o goce temporalmente bienes.

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados 
como insumo de su actividad industrial o 
para su comercialización.

c) Servicios de autotransporte terrestre de 
bienes, prestados por personas físicas  o 
morales.

d) Servicios prestados por comisionistas.

En el penúltimo párrafo del precepto invocado, se 
señala que el retenedor efectuará la retención del 
impuesto en el momento en el que se pague el 
precio o la contraprestación y sobre el monto de lo 
efectivamente pagado. 

En correlación a lo anterior, el artículo 3 del Reglamento 
de la Ley del IVA, indica que para efectos del artículo 
1-A último párrafo de la LIVA las personas morales 
obligadas a efectuar la retención del impuesto que se 
les traslade lo harán por:

• Las dos terceras partes del impuesto que se les 
traslade, para el caso de servicios personales 
independientes, servicios de comisión y el 
otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes.
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• Para el caso del servicio de autotransporte terrestre de bienes la retención será del 4%.
• Los que no incluye este númeral del reglamento, son a los que adquieran desperdicios para ser 

utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización, por tanto la retención 
será del 100%.

En conclusión:

Las personas morales que reciban los servicios de persona físicas que tributen en el RESICO y que perciban 
única y exclusivamente ingresos del sector de los AGASPES y no excedan de novecientos mil pesos en el año, 
dichas personas morales no están obligadas a la retención del 1.25% del Impuesto sobre la Renta, excepto los 
servicios prestados por personas físicas de las actividades empresariales, profesionales u otorgen el uso o goce 
temporal de bienes, los cuáles si se les deberá retener dicho impuesto.

Las personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes, 
así como los que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o su 
comercialización, los servicios de autotransporte terrestre de bienes y de comisionistas, están obligadas a la 
retención de dos terceras partes del Impuesto al Valor Agregado que se les traslade, excepto para los servicios 
de autotransporte terrestre de bienes que será del 4%.



Autor:
LCP Cristian Fidalgo 

Briseño

Aplicación de coeficiente de utilidad 
menor para determinar los pagos 
provisionales de ISR

Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente 2.0



9 Mayo

Las personas morales que se sitúan en el título II de la ley del impuesto sobre la renta pagan dicha 
contribución con un coeficiente de utilidad que se determina dividiendo la utilidad fiscal del ejercicio 
entre los ingresos nominales, ambos datos tomados del último ejercicio de doce meses por el que se 
hubiera o debió haberse presentado declaración1. Esta determinación puede ser un tanto injusta ya 
que el impuesto se pagará con datos de ejercicios previos y puede no corresponder a la capacidad 
contributiva actual del contribuyente. 

En el caso en que se estime que el coeficiente de utilidad utilizado en los pagos provisionales del 
ejercicio sea superior al que se debe aplicar, la persona moral puede solicitar autorización para aplicar 
un coeficiente menor, esto a partir del segundo semestre del año al que correspondan los anticipos al 
impuesto del ejercicio, ésta facilidad la encontramos en el último párrafo del artículo 14 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR) y el trámite “29/ISR solicitud de autorización para aplicar un coeficiente 
de utilidad menor para determinar los pagos  provisionaes de ISR” está publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del día 18 de Febrero del 2022 y nos enuncia los requisitos que debemos cumplir 
siendo éstos los siguientes:

• Escrito libre firmado en el que debemos señalar nombre, denominación o razón 
social de la empresa, RFC, domicilio fiscal, correo electrónico, domicilio para oír 
y recibir notificaciones, a que autoridad va dirigido, el proposito de la promoción 
presentada, y el acreditamiento de la representación de la persona moral.

• Identificación oficial vigente, siento las más cumunes, pero no las únicas: credencial 
para votar, pasaporte y cédula profesional con fotografía vigentes

• Formato 34 “ Solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor 
para determinar tus pagos provisionales de ISR” debidamente requisitado.

• Papel de trabajo en donde manifestemos el procedimiento de cálculo de los 
pagos provisionales efectuados en los meses previos a la solicitud presentada, 

en su caso, aplicaciones de acreditamientos, PTU pagada, pérdidas 
fiscales pendientes de aplicar indicando sus procedencias y sus 

aplicaciones e informar de que ejercicio deriva el coeficiente de 
utilidad utilizado.

• Poder general para actos de administracion o dominio notarial 
para acreditar la personalidad del representante legal o 

carta poder firmada ante dos testigos y ratificada ante 
las autoridades fiscales o fedatario 

público.

Los pasos para presentar la 
solicitud en línea en el portal 

del SAT en “mi portal”son 
los siguientes:

1 Ley del Impuesto Sobre la Renta Artículo 14 Fracción I
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1. Entrar a la liga: https://www.sat.gob.mx/tramites/47785/solicita-autorizacion-para-aplicar-un-
coeficiente-de-utilidad-menor-para-determinar-tus-pagos-provisionales y dar clic en el botón Iniciar

2. El sistema nos pedirá el RFC y Contraseña del contribuyente, iniciamos sesión
3. Ingresamos a Servicios por internet / Servicios o solicitudes / Solicitud y aparecerá un formulario
4. El formulario lo requisitaremos conforme a lo siguiente:

Descripción del servicio, en trámite: seleccionamos la opción Disminuir Coeficiente de Utilidad.
Dirigido a: Servicio de Administracion Tributaria.
Asunto: Disminuir Coeficiente Utilidad.
Descripción: Señalamos brevemente el motivo por el cual solicitamos la autorización para aplicar 
un coeficiente de utilidad menor.
Adjuntar Archivos: Damos clic en examinar y seleccionamos los documentos digitalizados en 
formato PDF mencionados en los requisitos.

5. Seleccionamos Enviar y se generará el acuse de recepción que contiene el folio de trámite y 
el acuse de recibo con el que podremos dar seguimiento a nustra solicitud, sugiriendo hacerlo 
constantemente para que en caso de que la autoridad solicite datos adicionales estar en el tiempo 
legal para entregarlos. 

Esta solicitud debe presentarse un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago 
provisional que se solicite disminuir2, pudiendo utilizar el coeficiente de utilidad disminuido hasta por 
los seis meses de la segunda mitad del ejercicio, a manera de ejemplificar los periodos, presentamos 
la siguiente tabla:

Consideramos importante hacer mención que por tratarse de una “Solicitud” debemos esperar que la 
autoridad nos dé una “Respuesta” o nos solicite información adicional en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, en caso de tener contestación y de ser ésta positiva puede ser por la totalidad de los meses 
que solicitamos o solo por algunos de ellos, teniendo un plazo máximo para que el SAT resuelva el 
trámite de tres meses, lo que nos lleva a un posible escenario en el que la autoridad nos apruebe los 
seis meses hasta Octubre, si se hizo la solicitud en Julio y para ese entonces ya venció el plazo máximo 
para la presentación de los pagos de Julio, Agosto y quizá Septiembre cayendo en un pago excesivo o 
en la aplicación indebida de un beneficio fiscal en el caso de rechazo por parte de la autoridad.

En el aplicativo para presentar los pagos provisionales el coeficiente de utilidad está precargado y no 
es posible modificarlo ya que el sistema nos arroja el resultado de la ultima declaración del ejercicio 
de doce meses en el que se determinó dicho coeficiente, lo correcto sería que una vez aceptando la 
autoridad nuestra solicitud, el coeficiente autorizado sea el que aparezca en el aplicativo, situación 
que vemos difícil que ocurra por la posible complicación sistemática que esto conlleve, en el caso 
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que el coeficiente no sea actualizado en el aplicativo,  la diferencia entre el impuesto determinado y el 
impuesto autorizado deberá capturarse en el campo Otras cantidades a favor del contribuyente, con 
esto el ISR determinado será el impuesto calculado con el coeficiente reducido autorizado por el SAT. 

Conclusión:
Frecuentemente por muy atemporales que sean los productos o servicios que ofrezcan los negocios, 
se presentan variaciones en el número de operaciones y pueden afectar la utilidad entre ejercicios o 
inclusive entre meses de un mismo año, cuando esto ocurre, podemos acudir al beneficio de reducir 
nuestro coeficiente de utilidad para disminuir nuestros pagos provisionales, obteniendo así un pago 
de ISR justo y no excedido por la aplicación de un coeficiente de ejercicios anteriores que pueda no 
reflejar la actualidad económica de la empresa, utilizando así los recursos monetarios para el desarrollo 
operativo en lugar de provocar un saldo a favor el cual será acreditable en pagos provisionales futuros.



Autor:
CPC Jorge Alberto Pérez Curiel
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CPC Wlfrano García Rodríguez

Cambio en trabajo remoto
en Auditoría Interna
Enfrentando un nuevo reto…

Comisión de Auditoría Interna 
y Gobierno Corporativo

La pandemia generada por el Covid-19 cambió totalmente la forma 
de vivir de todos nosotros, y especialmente nos hizo innovar en la 
manera de trabajar. Antes las empresas no contaban con el modelo de 
home office cómo el principal dentro de sus organizaciones, y pocas 
utilizaban el trabajo híbrido (presencial-home office). Según datos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en Francia el home office se duplicó pasando de 25% a 50% en 2020. 
En cuestiones específicas del sector Tecnologías de la Información y 
la Comunicación el dato fue mayor al 70%

Dentro de la Auditoría Interna (AI), la pandemia hizo que ésta estuviera 
en una posición clave para aprovechar la digitalización y generar 
nuevas formas de obtención de evidencias para asesorar a la dirección 
sobre nuevos riesgos y mejoras continuas.



Los beneficios que puede obtener AI por la nueva forma 
de trabajo son:
• Uso de nuevas tecnologías
• Reducción de costos
• Flexibilidad en ejecución de trabajo
• Ampliación del alcance de los trabajos
• Disminución de tiempo de trabajo

Uso de nuevas tecnologías
Una vez llegada la pandemia todas las empresas 
tuvieron que innovar para no morir. AI fue un área que 
debía aprovechar este cambio y utilizar a fondo las 
tecnologías para desempeñar de manera eficiente su 
labor. Por esto mencionamos una de las ventajas para 
fomentar su uso:

1. Mayor utilización de perfiles de tecnológicos, 
técnicos y científicos.

2. Contratación y desarrollo de las nuevas 
generaciones expertas en temas digitales.

3. Aumento de uso de herramientas tecnológicas 
que permiten mayor alcance con menor número 
de empleados.

4. Reportes de AI más precisos con las bases de 
datos disponibles gracias a la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

5. Reducción del riesgo auditor, con el uso de 
herramientas tecnológicas.
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Reducción de costos
Nos preguntamos ¿de qué manera la pandemia genera una reducción en los costos de AI? Uno de los costos 
que más eficiente ha sido son los gastos de viajes en aquellos casos en los que no tienen valor añadido: 
transporte, alojamiento o dietas.

Asimismo, debido a la cancelación de esos viajes, se genera una eficiencia en la disminución del tiempo de 
trabajo. Con este ahorro de tiempo el auditor no contará con tiempos muertos, mismos que se aprovecharán 
para el valor agregado del cliente y suplir esa falta de contacto físico. Este valor se debe complementar con 
la adquisición de herramientas tecnológicas y la utilización de expertos independientes en departamentos que 
no gocen de las habilidades necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, ampliando de esta 
manera la gama de servicios.

Flexibilidad en ejecución de trabajo
a) Disponibilidad de los auditados – Con la modalidad actual es posible encontrar mayor disponibilidad 

de los clientes para cumplir con los objetivos
b) Incorporación de expertos adicionales a los trabajos – El ahorro de costos permite invertir en gente 

que proporcione un valor agregado al cliente en otros objetivos que antes no se lograban
c) Flexibilidad de trabajo – Posibilidad de trabajar desde cualquier lugar siempre y cuando los objetivos 

se sigan cumpliendo
d) Gestión del equipo humano – La flexibilidad permite aumentar la satisfacción del personal ayudando 

a retener el talento y atraer a nuevos prospectos
e) Continuidad de prestación de servicios – El ahorro en los traslados del equipo de AI permite que el 

cliente obtenga un menor precio y un mejor trabajo con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. 
Asimismo, estas herramientas logran que el valor brindado aumente la calidad hacia el cliente

Ampliación del alcance de los trabajos
Como se comentaba en los puntos anteriores, el trabajar de manera remota aumenta las eficiencias y el ahorro 
en costos pero para lograr estos objetivos se necesita del uso de las tecnologías. A continuación, se mencionan 
algunas herramientas que se pudieran usar para la monitorización de AI.
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Disminución de tiempo de trabajo
La AI presencial está perdiendo su importancia 
paulatinamente ya que las tecnologías actuales 
proporcionan muchas opciones que permiten auditar 
en remoto, si bien es cierto que auditar cien por cien 
en remoto es imposible. Encontrar un equilibrio entre 
presencial y remoto, incluso, una combinación de 
ambas opciones es esencial. De manera remota se 
proponen los siguientes consejos:

1. Tiempo reducido - Llamadas de no más de 80 
minutos, lo ideal son menos de 45 minutos

2. Video llamadas - Elegir sobre las llamadas 
tradicionales

3. Participantes – Ingresar a la gente que aporte sobre 
el tema a revisar

4. Planificación – Mandar convocatoria junto con la 
agenda a tratar

5. Grabar – Si se tiene el sí por parte de los auditados, 
grabar las reuniones

6. Minuta – Se aconseja el envío de los acuerdos al 
finalizar la reunión para tener acta del seguimiento 
y tareas realizadas

Con estos beneficios el área de AI necesitará 
aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas 
para generar un valor agregado a los auditados. Se 
necesitarán considerar estas transformaciones y el 
impacto en su enfoque futuro.

Conclusión.
Como lo hemos comentado a lo largo del presente 
artículo, podemos concluir que la decisión de 
considerar la figura del trabajo remoto como una opción 
para las empresas podría derivar en diversas ventajas 
para el empresario, así como para los gerentes o 
responsables dela función de auditoría interna, desde 
la perspectiva operativa, financiera y de gestión de 
sus colaboradores pero también puede derivar en la 
detección de riesgos u omisiones al control interno 
que permitan a las compañías apuntalar y mejorar las 
deficiencias detectadas de manera tal que la mejora 
y preparación de las empresas para adoptar este 
modelo de trabajo a distancia o hibrido, tenga como 
consecuencia alcanzar el principal objetivo de las 
compañías, la continuidad del negocio.
Datos obtenidos del Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.
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Ciber Seguridad

Comisión de Auditoría Interna 
y Gobierno Corporativo

 Introducción a la tecnología:
Actualmente la mayoría de la información que generan las 
organizaciones esta digitalizada, la cual puede estar en soportes 
digitales o en la “nube”, dicha información regularmente es delicada o 
confidencial y contiene además el soporte de sus actividades diarias. 
Lo anterior nos lleva a las preguntas: ¿Tenemos establecidas políticas 
y procedimientos para protegerla?, ¿Cuántos recursos destinamos 
para mitigar el riesgo de fugas, ataques, filtraciones o incumplimiento 
de las leyes relacionadas?

Es común que las empresas desconozcan las graves repercusiones 
que conllevan el robo de datos confidenciales, el secuestro de bases 
de datos o los ciberataques, de ahí la importancia de conocer e 
implementar medidas de ciberseguridad.

¿Qué es la ciber seguridad?
Es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los 
dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos 
de ataques maliciosos.

Seguridad de red: Se refiere a la acción de proteger la infraestructura 
de red en una organización.

Seguridad de las aplicaciones: Se especializa en proteger el software 
y los desarrollos funcionales que soportan los procesos de negocios.

Seguridad en los datos: Busca mantener la integridad de la 
información que se envía, se transfiera y se almacena para un fin de 
negocio.

Seguridad en los procesos operativos: Busca aplicar las mejores 
prácticas en los procesos de negocio para asegurar una correcta 
postura de ciberseguridad dentro de la empresa.

Recuperación ante desastres: Se encarga de establecer un plan de 
emergencia en caso de que se presente un evento disruptivo en la 
organización, que permita mantener la integridad de la operatividad 
de la empresa.1

1 https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security
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Seguridad con los usuarios: Ofrece la capacitación y 
las herramientas necesarias para mantener el buen 
uso de la información, cómo identificar y en su caso, 
cómo evitar un posible riesgo de vulnerar los datos 
que se manejan en la empresa. El contar con políticas 
definidas e implementadas de ciberseguridad nos 
ayudara a blindar la seguridad personal, reducirá 
los riesgos económicos, disminuye la perdida de 
información de la empresa, así como su vulnerabilidad 
ante la competencia, además de ofrecer una ventaja 
competitiva frente a quienes sigan expuestos a un 
ataque, también facilitara una toma de decisiones 
adecuada y reflejara nuestra responsabilidad hacia 
con los clientes2.

Malware y tipos de ataque:
Virus: un virus informático es un fragmento de 
código que puede replicarse y propagarse de una 
computadora a otra. Eso requiere intervención o 
ejecución para replicar y/o causar daño.

Gusano de red: una variante del virus informático, 
que es esencialmente un fragmento de código auto 
replicante diseñado para propagarse a través de 
las redes informáticas. No requiere intervención o 
ejecución para replicar.

Caballos de Troya (Troyano): otra categoría de 
malware es el caballo de Troya, que es una pieza de 
malware que obtiene acceso a un sistema objetivo 
escondiéndose dentro de una aplicación genuina. Los 
caballos de Troya a menudo se dividen en categorías 
reflejando sus propósitos.

Botnets: Una botnet (un término derivado de “red de 
robots”) es una red grande, automatizada y distribuida 
de computadoras previamente comprometidas que 
pueden controlarse simultáneamente para lanzar 
ataques a gran escala como denegación de servicio 
(DoS).

También se utilizan otros términos para describir tipos 
de malware más específicos, caracterizados por sus 
propósitos. Incluyen:

Spyware: una clase de malware que recopila 
información sobre una persona u organización sin el 
conocimiento de esa persona u organización.

Adware: Diseñado para presentar anuncios 
(generalmente no deseados) a los usuarios.

Ransomware: una clase de malware extorsivo que 
bloquea o cifra datos o funciones y exige un pago para 
desbloquearlos.

Registrador de teclas (Keylogger): una clase de 
malware que registra en secreto las pulsaciones de 
teclas del usuario y, en algunos casos, el contenido de 
la pantalla.

Rootkit: una clase de malware que oculta la existencia 
de otro malware modificando el sistema operativo 
subyacente3.

Otros tipos de ataque:
• Amenazas persistentes avanzadas: ataques 

complejos y coordinados dirigidos a una entidad u 
organización específica. Ellos requieren una enorme 
cantidad de investigación y tiempo, a menudo tardan 
meses o incluso años en ejecutarse por completo.

• Puerta trasera (backdoor): un medio para 
recuperar el acceso a un sistema comprometido 
mediante la instalación de software o la configuración 
existente de este para permitir el acceso remoto en 
condiciones definidas por el atacante.

• Ataque de fuerza bruta: un ataque que se realiza 
probando todas las combinaciones posibles de 
contraseñas o claves de cifrado hasta que se 
encuentra la correcta.

• Desbordamiento de búfer: ocurre cuando un 
programa o proceso intenta almacenar más datos 
en un búfer (desbordamiento de datos temporal). 
Dado que los búferes se crean para contener 
una cantidad finita de datos, la cantidad adicional 
de información, que tiene que ir a alguna parte, 
puede desbordarse en los búferes adyacentes, 
corrompiendo o sobrescribiendo la información 
válida.

• Cross-site scripting (XSS): un tipo de inyección 
en el que se inyectan scripts maliciosos en sitios 
que, de otro modo, serían benignos y sitios web 
de confianza. Los ataques XSS ocurren cuando un 
atacante usa una aplicación web para enviar código 
malicioso, generalmente en la forma de un script del 
lado del navegador, a un usuario final diferente. 

• Ataque de denegación de servicio (DoS): 
un ataque a un servicio desde una sola fuente 

2 https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security
3 https://lisaca.org
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que lo inunda con tantas solicitudes que se sobrecargue y se detenga por completo u opere a un ritmo 
significativamente reducido.

• Ataque de intermediario (Man in the middle): una estrategia de ataque en la que el atacante intercepta el 
flujo de comunicación entre dos partes del sistema de la víctima y luego reemplaza el tráfico entre los dos 
componentes con el del intruso, eventualmente asumiendo el control de la comunicación.

• Ingeniería social: Cualquier intento de explotar vulnerabilidades sociales para obtener acceso a información 
y/o sistemas. Eso involucra un “juego de estafa” que engaña a otros para que divulguen información o abran 
software o programas maliciosos.4

• Phishing: un tipo de ataque de correo electrónico (correo electrónico) que intenta convencer a un usuario 
de que el creador es genuino, pero con la intención de obtener información para su uso en ingeniería social.

• Spear phishing: un ataque en el que se utilizan técnicas de ingeniería social para hacerse pasar por una 
parte confiable para obtener información importante como contraseñas de la víctima.

• Suplantación de identidad (Spoofing): falsificar la dirección de envío de una transmisión para obtener 
acceso ilegal a un sistema seguro

• Inyección de lenguaje de consulta de estructura (SQL): según MITRE, la inyección de SQL resulta 
de una falla de la aplicación para validar adecuadamente la entrada. Cuando la entrada controlada por el 
usuario especialmente diseñada que consta de sintaxis SQL es utilizada sin la validación adecuada como 
parte de las consultas SQL, es posible obtener información de la base de datos de manera no prevista 
durante el diseño de la aplicación.

• Explotación de día cero: una vulnerabilidad que se explota antes de que el creador/proveedor del software 
se dé cuenta de su existencia.

4 https://lisaca.org
5 https://lisaca.org

Disponibilidad: la información debe estar 
siempre disponible para el usuario autorizado. 
 
Confidencialidad: los datos deben estar 
solo al alcance de los usuarios autorizados. 
 
Integridad: la información almacenada y compartida, 
debe ser correcta, completa y consistente.5
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6 Julián Zamora Agosto 2020. Gestión de Incidentes de ciberseguridad.
7 https://www.oracle.com/es/database/security/que-es-un-soc.html

6

2. Ejemplos de aplicaciones
¿Qué es un SOC?
Por sus siglas, Centro de Operaciones de Seguridad, es una central de seguridad informática que previene, 
monitorea y controla la seguridad en redes, servidores, puntos finales, bases de datos, aplicaciones, sitios web 
y otros sistemas, buscando actividades anómalas que puedan ser indicativas de un incidente o compromiso de 
seguridad.

¿Qué actividades realiza el SOC?
• Establece conciencia de los activos
• Monitorización continua y proactiva
• Clasificación de alerta
• Ajuste de las defensas ante vulnerabilidades
• Comprobación del cumplimiento de normas y reglamentos7
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8 Características y beneficios de nuestro Security Operations Center (SOC). Ithink. https://www.ithinkupc.com/es/blog/caracteristicas-y-beneficios-de-nuestro-security-operations-center-soc 
9 https://cio.com.mx/seis-tendencias-en-ciberseguridad-para-2022/
10 https://cso.computerworld.es/tendencias/cuales-seran-las-tendencias-de-ciberseguridad-en-2022

¿Cómo se organiza el SOC?

3. Potencial del mercado, velocidad y barreras de adopción en las empresas:

Tendencias ciberseguridad 2022:

La seguridad de las áreas de seguridad: Una de las señales de alerta que destacan desde Forcepoint es que 
los ataques cibernéticos puedan convertirse en un elemento básico de los arsenales militares a partir de 2022. 
Ciudades inteligentes: Las ciudades inteligentes serán cada vez más frecuentes, pero también significarán más 
espacios que pueden ser atacados.9

El código abierto requiere la vigilancia de todos: Los ataques a esta cadena de suministro están aumentando 
a una velocidad alarmante.

El factor humano: En 2022 el trabajo híbrido incrementará, ello obligará a las empresas y colaboradores a 
delinear nuevas reglas respecto a la ciberseguridad corporativa y personal.

El cambio a la prevención 100 %: Los datos son el sistema nervioso central de una organización. Por eso, al 
hablar de ciberseguridad las empresas deben reconsiderar el perímetro a proteger.

Ransomware y continuidad de negocio: “Los ataques de ransomware ocurren cada 11 segundos y las 
demandas de extorsión han aumentado en un 300% en un solo año”, indica Forrester en su informe Predictions 
2022. “El ransomware se ha convertido en una epidemia paralela”, afirma Fernando Maldonado, analista de IDG 
Research.10

Seguridad como servicio: “Hace algunos años, hablar de externalizar parte de la seguridad era un anatema. 
Sin embargo, ahora se da por hecho que es necesario externalizar algunas funciones y dejarlas en manos de 
terceros. Las empresas externalizan porque fuera se hace mejor o de manera más eficiente. Y en la seguridad 
se dan estas dos circunstancias.

8
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Top 8 Tendencias:

Remoto es la nueva normalidad
• Escritorio como servicio
• Protege y mantén el espacio de trabajo remoto
• Clasificar casos de uso antes de la selección de 

tecnología
• Acelera la migración a la nube T moderniza la 

infraestructura
• Replantea IT normas y procesos

Identidad primera seguridad
• Hay muchos ataques contra la identidad
• No estamos haciendo un buen trabajado 

monitoreando la identidad
• Invierte en tecnología y habilidades
• Tratar de identificar las políticas de identidad, los 

procesos y monitoreo exhaustivamente 
• Atención en el trabajo remoto y la nube

Herramientas de simulación y brechas de ataque
• Podemos hacer una diferencia
• Usa herramientas para establecer la capacidad de 

prueba
• Comprobar la eficacia y prioridad de mejora
• Prueba los cambios

Mejora en la privacidad
• Busca innovaciones 
• Mira los casos de uso
• Mantén actualizado tu conocimiento 

Expertos en ciberseguridad añaden tableros
• Expectativa de la demanda aumenta
• Maneja los cambios a cierto nivel
• Asegurar el nivel de riesgo de negocio

Gestión de identidad en las máquinas
• Establece un programa de gestión 
• Asigna los privilegios y credenciales de la gestión
• Evalúa diferentes herramientas

Consolidación de la seguridad del producto
• Simplificación
• Proveer los principios de guía para nuevos 

productos
• Medir la consolidación
• Sé paciente, comienza fácil

Red de arquitectura de ciberseguridad
• Construye líneas rígidas para la red
• Herramientas
• Control de seguridad interpolable

Valor de Mercado en México:

Ciberseguridad alcanzará los 1,100 millones de 
dólares en México para 2021: IDC

• Las inversiones en ciberseguridad mantuvieron 
crecimientos de doble digito como resultado de 
la pandemia.

• La mitad de las adquisiciones de seguridad han 
sido en servicios.

• IDC considera que la Ley de Protección de Datos 
Personales necesita ser actualizada.

• Finanzas, Manufactura y Retail son las verticales 
con mayor inversión en soluciones de seguridad.11

Una Reflexión:
En recursos de la sociedad hay mucha desigualdad 
y se enfrentan disturbios civiles, ciberterrorismo, 
desglobalización, cambio de poder económico, 
Sistema de Guerra y Crédito Social.

La digitalización se convierte en un elemento 
permanente de la vida moderna, prevalecen las 
preocupaciones con respecto al gobierno de 
datos y la privacidad, por el uso de los datos 
personales, por ejemplo, ética y privacidad digital, 
ciberseguridad y monetización de datos.

La autenticación del consumidor sigue siendo 
una prioridad (por ejemplo, reconocimiento facial) 
para una variedad de servicios (por ejemplo, pagos 
digitales y FinTech).12

11 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prLA48284421
12 Hiral Patel. Anushka Challawala . Katherine Ogundiya. Laia Marin i Sola. Ryan Preclaw. Vincenzo Pota . Chris Stevens. Ben McSkelly. Barclays Special Report  Edition 2 150 Trends, 1-46 (2021)
13 map cyber attack sans - Bing images
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Antecedentes
Durante mucho tiempo para una gran parte del 
sector empresarial el concepto de Auditoría se ha 
convertido ya en un concepto genérico para realizar 
muchos trabajos de revisión. Este sector considera 
el concepto Auditoría como un proceso para evaluar 
minuciosamente las operaciones de sus compañías, 
así como detectar debilidades y fortalecer los 
controles, independientemente de que dicho proceso 
les ayuda a obtener una evaluación de que están al 
corriente en sus obligaciones fiscales y legales entre 
otras. Por otra parte, dentro del ámbito profesional 
del Contador Público entendemos el concepto de una 
Auditoría de acuerdo al contexto establecido en la 
NIA 200 que no menciona el concepto Auditoría como 
tal pero si nos da una pauta al mencionar en uno de 
sus párrafos los objetivos generales del auditor los 
cuales son: “obtener seguridad razonable sobre si 
los estados financieros, como un todo, están libres 
de representación errónea de importancia relativa, ya 
sea por fraude o error”; de esa manera se permite 
al auditor expresar una opinión sobre si los estados 
financieros están elaborados, respecto de todo lo 
importante, de acuerdo con un marco de referencia 
de información financiera aplicable y dictaminar sobre 
los estados financieros y comunicar según requieren 
las NIA, de acuerdo con los resultados de su trabajo.

De lo anterior y también mencionado en la NIA 200, 
observamos que el propósito de una auditoría es 
incrementar el grado de confianza de los presuntos 
usuarios en los estados financieros. Esto se logra 
con la expresión de una opinión por el auditor sobre 
si los estados financieros están elaborados, en todos 
los aspectos importantes, de acuerdo con un marco 
de referencia de información financiera aplicable; 
sin embargo, todavía existen clientes que no están 
convencidos de que los procedimientos que aplican 
los auditores no sean capaces de detectar, en 
algunos casos, situaciones o errores mismos que se 
dan por la aplicación de la importancia relativa o como 
lo conocemos en nuestro circulo profesional como 
materialidad.

Dicho sea el caso, en la actualidad, el estatus de 
la economía global, los cambios en la tecnología, 
la globalización, los cambios en las regulaciones, 
de igual manera y actualmente las situaciones 
provocadas por la pandemia mundial SAR’S Covid, 
entre otras cosas, han propiciado que el trabajo 
del Contador Público tenga requerimientos de 
trabajos adicionales con mayor frecuencia a los que 
comúnmente está acostumbrado, compañías que 
requieren del conocimiento de un experto profesional 

que dé la confianza suficiente para encargarle una 
revisión de sus estados financieros a cierta fecha 
con el fin de hacer una evaluación preliminar de sus 
registros contables, los resultados de sus operaciones, 
una evaluación del oportuno y correcto cumplimiento 
de las leyes y reglamentos y también, porque no, de 
utilizar esos resultados para algún otro requerimiento 
legal o cumplimientos contractuales, etc.

Con este enfoque vamos a considerar las Normas de 
Revisión de la serie 9000 emitidas por la Comisión 
de Normas y Procedimientos de Auditoria (CONPA) 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 
y aprobados por el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) 
mismas que forman parte las Normas de Auditoria 
para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados 
que se aprobaron en septiembre de 2010, y que sus 
últimas modificaciones se dieron en el año 2020.

Boletín 9010 (Revisión de estados financieros)
Un trabajo o un encargo de revisión de acuerdo con 
este Boletín es permitir al Contador Público una 
declaración o una conclusión sobre una base de 
procedimientos que no proporcionan toda la evidencia 
que se requeriría en una Auditoría de estados 
financieros.

Una revisión aplicando los lineamientos de este 
boletín va dirigida en primer lugar a los estados 
financieros integrales, no de un estado individual o un 
componente de los mismos y quien realiza el examen 
no es el auditor de la entidad; en todo caso si la entidad 
contrata los servicios de su auditor independiente para 
este trabajo, se tendrían que aplicar los lineamientos 
del boletín 9020 que enlistaremos más adelante.
El Contador Público en esta revisión al igual que en 
una Auditoría de estados financieros debe cumplir con 
el “Código de Ética Profesional” emitido por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C., los principios 
fundamentales que gobiernan las responsabilidades 
profesionales del Contador Público hacia la sociedad 
y a quien patrocina sus servicios son:

a) Integridad
b) Objetividad
c) Diligencia y competencia profesional
d) Confidencialidad
e) Secreto profesional
f) Comportamiento profesional

Entre las particularidades principales de un trabajo 
de revisión es que debe realizarse de acuerdo 
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con procedimientos establecidos en este boletín, se debe planear y realizar la revisión con una actitud de 
escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que causen que los estados financieros 
sujetos a revisión contengan errores importantes. El “alcance de revisión” en este trabajo es la aplicación de 
procedimientos que se consideren necesarios para lograr el objetivo de la revisión. Estos procedimientos deben 
de ser determinados por el Contador Público que sean relevantes y apropiados en los términos del trabajo y 
requerimientos de sus informes.

Para este trabajo de revisión el Contador Público y el cliente deben acordar los términos del trabajo, mismos que 
deben documentarse en una carta convenio u otra forma adecuada como puede ser un contrato. 

Entre los asuntos que se deben de incluir en esta carta convenio son los siguientes:

• El objetivo del servicio.
• La responsabilidad de la administración por los estados financieros.
• El alcance de la revisión, incluyendo la referencia a esta norma de revisión.
• El acceso con restricción a cualquier registro, documentación y otra información solicitada en conexión con 

la revisión.
• Un ejemplo del informe que se rendirá.
• El hecho de que no puede dependerse del trabajo para descubrir errores, actos ilegales u otras irregularidades.
• Una declaración de que no se está realizando una auditoria de estados financieros y de que no se expresará 

una opinión de auditoría. Para enfatizar este punto y evitar confusión, el Contador Público puede también 
señalar que un trabajo de revisión no satisfará ningún requerimiento estatuario o de terceros que es propio 
de una auditoria.

Entre los procedimientos que se deben de aplicar en una revisión bajo los lineamientos del boletín 9010 que si 
bien no son todos, podemos enlistar los siguientes ejemplos:

• Investigación y procedimientos de revisión analítica determinados a juicio del Contador Público.
• Discutir los términos y alcance de trabajo con el equipo de trabajo.
• Obtener una comprensión de las actividades de negocio de la entidad y del sistema para registrar la 

información y preparación de estados financieros.
• Investigar si ha habido cambios significativos en la entidad (cambios en el negocio, estructuras accionarias, 

etc.)
• Leer minutas de asambleas de accionistas y de consejo de administración o juntas comparables e identificar 

asuntos que afecten a lo estados financieros.
• Investigar contingencias y compromisos.
• Obtener explicación y evidencia suficiente por parte de la administración de las variaciones inusuales o 

inconsistencias en los estados financieros.
• Considerar los efectos de cualesquier errores no ajustados individualmente y acumulados.
• Obtener carta de declaraciones de la administración.
• Todos los procedimientos de revisión necesarios, analíticos, revisión de cuentas y otros.

El informe emitido por el Contador Publico debe contener una clara expresión escrita de una aseveración 
negativa. 
 

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE A… 
He revisado el balance general que se acompaña de la Compañía ABC al 31 de diciembre de XXXX y 
los correlativos estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, por 
el año que terminó en esa fecha. 

Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad 
consiste en emitir un informe sobre estos estados financieros basado en mi revisión. Los estados 
financieros de XXXX, que se presentan para fines comparativos de conformidad con las Normas de 
Información Financiera mexicanas, no fueron objeto de mi revisión. 
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Mi revisión fue realizada de acuerdo con la Norma para Trabajos de Revisión 9010, emitida por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Esta norma requiere que la revisión sea planeada y realizada 
de tal forma que permita obtener una seguridad moderada de que los estados financieros no contienen 
errores importantes. Una revisión se limita, primordialmente, a investigaciones con el personal de la 
Compañía y a procedimientos analíticos aplicados a la información financiera, por lo que proporciona un 
menor grado de seguridad que una auditoría. No he realizado una auditoría de los estados financieros 
antes indicados y, en consecuencia, no expreso una opinión sobre los mismos. 
Basado en mi revisión, no tuve conocimiento de situación alguna que llamara mi atención para considerar 
que los estados financieros que se acompañan de la Compañía ABC, al 31 de diciembre de XXXX 
y por el año terminado en esa fecha, no estén presentados razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas. 

CONTADOR PÚBLICO 

Fecha 

Dirección

Boletín 9020 (Revisión de Información Financiera 
Intermedia realizada por el auditor de la entidad)

Las disposiciones del Boletín 9020 son aplicables a la 
revisión de estados financieros integrales, a una fecha 
intermedia, que es realizada por el auditor de la entidad, 
lo que las distingue de las disposiciones del Boletín 9010 
“Revisión de estados financieros”, que son aplicables 
a la revisión de estados financieros integrales que es 
realizada por un Contador Público que no es el auditor 
de la entidad.

Entre los principios generales de una revisión de 
información financiera intermedia mencionamos que el 
Contador Público debe cumplir con el Código de Ética 
emitido por el IMCP. 

El auditor debe implementar procedimientos de control 
de calidad que sean aplicables al trabajo particular. 

Estos elementos de control de calidad que son relevantes 
a un trabajo individual incluyen: Responsabilidad por 
la calidad de trabajo, requisitos éticos, aceptación y 
continuidad de relaciones con el cliente y trabajos 
específicos.

El auditor debe planear y realizar la revisión con actitud 
de escepticismo profesional, reconociendo que pueden 
existir circunstancias que hagan que la información 
financiera intermedia requiera de ajustes de importancia 
para estar bien preparada en todos los aspectos 
importantes de acuerdo con las Normas de Información 
Financiera.

El auditor y el cliente deben acordar los términos del 
trabajo. Estos deben documentarse en una carta 
convenio; esta carta ayuda a evitar malos entendidos 
respecto de la naturaleza del trabajo y, en particular el 
objetivo y alcance de la revisión, las responsabilidades 
de la administración, responsabilidades del auditor, el 
nivel de seguridad obtenido, la naturaleza y forma del 
informe. 

La comunicación generalmente cubre los siguientes 
asuntos:
• El objetivo de una revisión de la información 

financiera intermedia.
• El alcance de la revisión.
• La responsabilidad de la administración para la 

información financiera intermedia.
• La responsabilidad de la administración de 

mantener un control interno efectivo relevante 
para la preparación de la información financiera 
intermedia.

• La responsabilidad de la administración de poner 
a disposición del auditor todos los registros 
contables y la información relativa.

• El acuerdo de la administración de proporcionar 
declaraciones escritas al auditor para confirmar 
las declaraciones hechas verbalmente durante la 
revisión.

• Ejemplo en cuanto a la forma y contenido, del 
informe a emitir.

• El acuerdo de la administración referente a 
que cuando algún documento que contenga 
información financiera intermedia indique que 
dicha información ha sido revisada por el auditor 
de la entidad, el informe de revisión se incluya 
también en el documento. 



      /  Dictamen / /27 Mayo 2022

• Esta carta convenio también puede combinarse 
con los términos del trabajo para auditar estados 
financieros anuales.

El auditor debe tener un entendimiento de la entidad 
y su entorno, incluyendo el control, en cuanto a su 
relación con la preparación de información financiera 
anual e intermedia de tal forma que le permita planear 
el trabajo.

Entre otros procedimientos de revisión los cuales no 
pueden ser todos, enlistamos unos ejemplos:

• El auditor durante su revisión debe actualizar 
el entendimiento de la entidad, utilizarlo para 
determinar las investigaciones por hacer y los 
procedimientos analíticos y otros procedimientos 
de revisión por aplicar. Leer la documentación 
con la extensión necesaria de la auditoria del año 
anterior y de las revisiones del periodo intermedio 
con el año anterior para facilitar la identificación de 
asuntos que pueda afectar la información financiera 
intermedia del periodo actual.

• Considerar cualquier riesgo importante identificado 
en la auditoria de los estados financieros del 
ejercicio anterior.

• Considerar la materialidad dentro del marco 
contable aplicable para ayudar a determinar.

• Considerar los resultados de cualquier procedimiento 
de auditoria realizado con respecto a los estados 
financieros del año actual.

• El auditor debe hacer investigaciones, 
principalmente con las personas responsables 
de los asuntos financieros y contables, realizar 
procedimientos analíticos y otros procedimientos 
de revisión que permitan concluir si, con base en 
esos procedimientos algo ha llamado su atención 
que le haga creer que la información financiera 
intermedia no está preparada en todos los aspectos 
importantes de acuerdo con el marco contable 
aplicable.

• El auditor deberá leer las actas o minutas de 
juntas de accionistas para identificar asuntos 
que puedan afectar la información financiera 
intermedia.

• El auditor deberá investigar cambios contables, 
nuevas transacciones, situaciones inusuales 
o complejas tales como combinaciones de 
negocios, supuestos importantes, compromisos 
y obligaciones contractuales, transacciones 
importantes, etc.

• El auditor por conveniencia y eficacia puede 
decidir el aplicar procedimientos de auditoría que 
aplicaría en una auditoria de estados financieros 
anuales a la revisión de estados financieros 
intermedios en forma simultánea.

• El auditor deberá evaluar los errores en forma 
individual y acumulada.

• El auditor deberá obtener la carta de 
declaraciones escritas de la administración, 
en la que reconoce su responsabilidad en el 
diseño e implantación de control interno para 
prevenir y detectar fraudes y errores, señalando 
que la información financiera se prepara y 
presenta dentro del marco contable aplicable, 
también el hecho de que ha revelado al auditor 
los resultados de su evaluación de riesgos, ha 
revelado al auditor todos los incumplimientos 
conocidos, ha revelado al auditor todos los 
hechos importantes que han ocurrido después 
de la fecha del balance y hasta la fecha del 
informe de revisión.

• Otras declaraciones adicionales.

El informe emitido por el contador público debe 
contener una conclusión sobre si con base en su 
revisión algo ha llamado su atención que le haga 
creer que la información financiera intermedia no 
está preparada en todos los aspectos importantes 
de acuerdo con el marco contable aplicable.
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INFORME DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA 

(Destinatario apropiado) 

Introducción 

He revisado el balance general que se acompaña de la Compañía ABC, al 31 de marzo de 20XX, y los 
correlativos estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por el 
periodo de tres meses que terminó en esa fecha. La administración de la entidad es responsable de 
la preparación y presentación razonable de esta información financiera intermedia de acuerdo con las 
Normas de Información Financiera mexicanas. Mi responsabilidad es expresar una conclusión sobre 
esta información financiera intermedia con base en mi revisión. Los estados financieros de 20XX, que se 
presentan para fines comparativos de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas, 
no fueron objeto de mi revisión. 

Alcance de la revisión 

Mi revisión fue realizada de acuerdo con la Norma para Trabajos de Revisión 9020, “Revisión de 
información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad”, emitida por el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

Una revisión de información financiera intermedia consiste en llevar a cabo investigaciones, principalmente 
con el personal responsable de los asuntos financieros y contables, así como en aplicar procedimientos 
analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión es sustancialmente menor en alcance que una 
auditoría realizada de conformidad con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas en México y, 
en consecuencia, no permite tener la seguridad de conocer todos los asuntos importantes que pudieran 
identificarse en una auditoría. Consecuentemente, no expreso una opinión de auditoría. 

Conclusión 

Con base en mi revisión, no tuve conocimiento de situación alguna que llamara mi atención para 
considerar que la información financiera intermedia que se acompaña no presente razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía ABC al 31 de marzo de 20XX, 
los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y sus flujos de efectivo por 
el periodo de tres meses que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información 
Financiera mexicanas. 

AUDITOR 
Fecha 
Dirección

Conclusiones
De acuerdo a lo anterior consideramos que las auditorías intermedias son de mucha utilidad en las empresas 
que lo requieren para detectar, prevenir y corregir errores previos a la emisión de sus estados financieros 
anuales y que los boletines mencionados nos ofrecen  todas las herramientas necesarias para la elaboración de 
un trabajo de revisión con calidad y profesionalismo por parte de los contadores públicos.
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Antedecentes
a) El artículo 134 Constitucional establece que 
todos los recursos económicos que dispongan 
la federación, las entidades federativas, los 
municipios y todas las demarcaciones territoriales 
de la ciudad de México, deben administrarse con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez.

b) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en su artículo 6, señala que la Función 
Pública, en los términos de las disposiciones 
jurídicas que rigen sus funciones de control y 
auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley y de las que de 
ella emanen.

c) La Secretaría de la Función Pública es la 
responsable de la fiscalización, control interno, 
auditoría y vigilancia de la Administración Pública 
Federal, por lo que establece las bases generales 
para la realización de auditorías. (Artículo 37 
fracción IV de la  Ley orgánica de la Administración 
Pública Federal).

Secretaría de la Función Pública (SFP)
• La SFP tiene facultades para designar, remover, 

normar y controlar el desempeño de los auditores 
externos que, como un instrumento de apoyo 
para la práctica de auditorías, examinan los 
estados financieros y la información contable y 
presupuestaria de los entes públicos.

• En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción 
es necesario que los auditores externos den 
cumplimiento a un desarrollo profesional continuo y 
a una actualización permanente de las capacidades 
técnicas en las materias de contabilidad y auditoría 
gubernamental, y que acrediten el dominio de la 
normatividad a la que se encuentren sujetos los 
entes públicos.

Lineamientos para la designación, control, 
evaluación del desempeño y remoción de las 
firmas de auditores externos. (DOF. 11-oct-2018)
• Establecen los procedimientos que lleva a cabo la 

SFP, a través de la Dirección General de Auditorías 
Externas, para la designación de las firmas que 
practiquen auditorías en materia financiera-
presupuestaria en los entes públicos, así como las 
bases a las que habrán de sujetarse y los aspectos 
relativos a su control y evaluación del desempeño 
y remoción de los auditores externos.

• Establecen los lineamientos para la inclusión al 
listado de firmas de auditores externos.

• Emiten las bases de designación de firmas.
• La DGAE realiza la selección, designación, 

evaluación y remoción de las firmas. 
• Para llevarlo a cabo mantiene un registro de firmas 

elegibles las cuales da a conocer por medio de su 
página y que se encuentra a disposición del público 
en general.

Términos de referencia para auditorías de los 
estados y la información financiera contable y 
presupuestaria
Los términos de referencia describen las actividades 
específicas a cargo de cada una de las instancias 
que participan en las auditorías, los dictámenes e 
informes requeridos, así como sus características, 
plazos de entrega y distribución.

Los términos pretenden orientar el desarrollo de las 
auditorías financieras-presupuestarias respecto a los 
trabajos que ejecutan las firmas de auditorías que 
participan en Programa Anual de Fiscalización 
(PAF), dado que resuelve las preguntas más 
frecuentes de los administradores de los entes 
públicos, de los comisarios públicos, de los órganos 
internos de control y de las  firmas de auditoría con 
relación al ciclo anual de auditoría.

Estructura de los términos de referencia
• Introducción.
• Definiciones y siglas.
• Objetivos.
• Marco legal.
• Ámbito de aplicación.
• Disposiciones generales.
• Proceso de la auditoría.
• Cierre de la auditoría.
• Trabajos adicionales.

Algunas definiciones
Auditor: Profesional de la contaduría pública 
integrado a una firma, titulado y certificado por 
un colegio o una agrupación de profesionales 
reconocidos por la SEP, facultado para emitir un 
dictamen como resultado del examen de los estados 
financieros, contables  o presupuestarios, o a ambos 
del ente público o proyecto auditado.
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Firma: Personal moral, conformada por auditores 
independientes, elegibles y susceptibles de ser 
invitados a participar en los procedimientos de 
designación para la práctica de auditorías.
Normas de Auditoría: Normas Internacionales de 
auditoría y las Normas internacionales de entidades 
fiscalizadoras superiores (ISSAI) emitidas por 
la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Objetivos de los términos
1. Definir la participación de los distintos usuarios del 

trabajo que desarrollan las firmas que prestan sus 
servicios, en entes públicos de la Administración 
Pública Federal.

2. Regular el ejercicio de la auditoría financiera-
presupuestal.

3. Indicar los documentos, informes y dictámenes a 
emitir por las firmas auditoras, para contribuir con 
el proceso de la rendición de cuentas y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales federales 
y locales de los entes públicos.

4. Homogenizar la presentación de los resultados 
de las auditorías practicadas por las firmas de 
auditoría.

5. Señalar las características que deberán reunir los 
documentos, informes y dictámenes que deben 
ser emitidos por las firmas de auditoría.

Propósito de la auditoría
• Que el auditor emita su opinión sobre si los 

estados financieros y los presupuestarios han sido 
preparados, en todos los aspectos importantes, de 
conformidad con el marco de información financiera 
y presupuestaria aplicable a las entidades del 
sector público.

• Incluye revisar y emitir informes pertinentes 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales federales y, en su caso, estatales.

• Verificar el apego a la normatividad, en materia 
de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obra 
pública.

• Verificar el cumplimiento con las disposiciones 
normativas en material de control interno 
institucional.

Proceso de auditoría
• Reuniones de trabajo con:

a) Consejo de Administración u Órgano de 
Gobierno y administración del ente público.
b) Los órganos Internos de Control. 
c) Comisarios públicos de la SFP.

De todas las reuniones que se lleven a cabo, 
la firma deberá dejar evidencia documental 
de las minutas de trabajo, con la firma de los 
participantes y, en su caso, fecha de compromiso 
de atención.

En caso de que la reunión no sea presencial podrá 
no tener las rúbricas, sin embargo la información 
deberá comprobar que hubo comunicación entre 
las partes.

• Presentación del equipo de auditoría
• Exponer problemática diversa o limitaciones 

en la auditoría que puedan convertirse en 
hallazgos o en una opinión adversa modificada 
en el informe de auditoría o en el dictamen 
presupuestal.

• Evaluar, exponer, discutir y firmar los hallazgos 
de la auditoría. Se debe llevar a cabo con 
por lo menos 5 días hábiles de anticipación 
a la fecha informe de hallazgos preliminares o 
definitivos.

• Comentar los resultados de los informes o 
dictámenes, previo a la firma de estos. Se debe 
llevar a cabo con por lo menos 5 días hábiles 
de anticipación a la fecha de entrega.

• Presentar al ente público los documentos 
en los cuales se requiera su firma, para su 
incorporación en los informes o dictámenes. Se 
debe llevar a cabo con por lo menos 5 días 
hábiles de anticipación a la fecha a la fecha 
de entrega.

• Durante el desarrollo comentar asuntos diversos 
o de problemática de la revisión, incluyendo 
limitaciones de auditoría.

“La firma auditora pondrá a disposición del OIC, 
cuando este lo requiera, copia de los papeles de 
trabajo que sustenten los hallazgos, para llevar a 
cabo el seguimiento respectivo”.

Planeación, ejecución e informes de auditoría
• Estudio y evaluación del control interno.
• Análisis de riesgo (*)
• Plan de auditoría: Naturaleza, oportunidad y alcance 

de los procedimientos (*)
• Determinación de la materialidad o importancia 

relativa (*)
• Responsabilidad del auditor con respecto al fraude.
• Ajustes de auditoría.
• Seguimiento de entrega puntual de la información 

para la revisión.
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• Avisos de limitaciones o retrasos en el desarrollo de la auditoría.
• Dictámenes e informes.

(*) Inicial y final de auditoría

Productos de auditoría
Los siguientes documentos, dictámenes e informes (de acuerdo a la naturaleza de cada auditoría y las 
condiciones del ente)

Informe de auditoría independendiente 
• La firma de auditoría emitirá su informe de auditoría respecto a los estados e información financiera contable.
• En caso de que el auditor emita una opinión modificada, deberá señalar en los párrafos qué la fundamenta, 

y en su caso la normatividad contable incumplida.
• Apego a la LGCG, Manual de Contabilidad para sector paraestatal federal, Normatividad emitida por el 

CONAC.
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Dictamen presupuestario
• La firma de auditoría emitirá su dictamen respecto a los estados e información financiera presupuestaria.
• En caso de una opinión modificada, deberá señalar la normatividad presupuestaria incurrida.
• Deberá revisar que se cumpla respecto a la formulación y ejecución de su presupuesto con las disposiciones 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.

Condiciones de entrega de los dictámenes, informes y documentos; plazos y distribución
Los ejemplares de la DGFPPF (Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal de 
la SFP) se deberán entregar mediante el SIA (Sistema Integral de Auditorías), en archivos de PDF. Los 
ejemplares correspondientes a los otros usuarios deberán ser entregados en forma impresa o en los 
medios que se dispongan para tal efecto.

Los dictámenes, informes, documentos y comunicados deberán ser suscritos con firma autógrafa (no 
imagen inserta) por el socio responsable de la auditoría, y los documentos que lo integren deberán 
estar suscritos por los responsables de su autorización y elaboración por parte del ente público.

Los dictámenes, informes y documentos deberán entregarse cumpliendo los requisitos de calidad, 
con todos los requisitos descritos en los términos, sin errores u omisiones y dentro de las fechas límite 
establecidas.

A los entes públicos y al OIC, los informes y dictámenes se entregarán en forma impresa y con el 
número ejemplares que requieran.

En caso de que para la emisión de un informe no existan situaciones qué reportar, se deberá incorporar 
en el apartado correspondiente del SIA un escrito libre en el que el auditor así lo indique.

Evaluacion del desempeño de firmas
La evaluación se lleva a cabo por  la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 
de la SFP. (DGFPPF)  



      /  Dictamen / /34 Mayo 2022

Aspectos a evaluar:

I. El apego en lo establecido en los términos de referencia.
II. Cumplimiento de las normas personales, ejecución del trabajo y de información (NIA)
III. Calidad de los dictámenes e informes emitidos por los auditores.
IV. Opinión emitida por los delegados, comisario, OIC y las áreas de administración y finanzas de los 

entes públicos.

El resultado de la evaluación del desempeño de las firmas se tomará en cuenta para la selección y 
designación y, de ser el caso, para su remoción.

Penas convencionales
La  DGFPPF  informará mediante oficio al ente público los días de atraso en que incurrió la firma de 
auditoría para la entrega de los dictámenes y/o informes, mismos que servirán de base para el cálculo 
de penas convencionales.

Las penas convencionales imputables a la firma de auditoría se calcularán y aplicarán por el ente 
público de acuerdo al contrato de prestación de servicios y con sus políticas internas.

Bibliografía
https://www.gob.mx/sfp/documentos/auditorias-del-patrimonio-publico-federal
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¿Qué puedes hacer con un crédito?
Para llevar tu empresa y proyectos al siguiente 
nivel, es necesario contar con el capital 
necesario. Para lograrlo, probablemente lo 
primero que pensamos sea: ¿Cuánto más 
tengo que vender este año? ¿Cuánto tienen 
que crecer mis utilidades para ir al siguiente 
nivel? Sin embargo, dejamos a un lado una de 
las mejores opciones para conseguir flujo de 
efectivo y que a la larga representa una buena 
inversión: el crédito empresarial.

Tranquilo, antes de pensar en endeudamiento 
o en malas experiencias que hayas tenido 
anteriormente, queremos decirte que eso 
es totalmente normal y le ocurre a cientos 
de PYMES en todo México. Más aún si es 
tu primera vez. Sin embargo, ya existimos 
instituciones financieras preocupadas y 
ocupadas en los intereses y necesidades 
del cliente, procurando disminuir el sobre 
endeudamiento y aumentar el número de 
empresas mexicanas que sobrevivan en el 
mercado. 

Ahora, te platicaremos algunas de las 
principales razones por las cuales cientos 
de empresas se han acercado a nosotros y 
las cuales han utilizado estratégicamente, su 
crédito empresarial. 

¿Cómo usar estratégicamente mi crédito 
PYME?
1. Control de efectivo
Lo primero y más importante, es no perder 
de vista la razón inicial por la cual solicitas el 
crédito para tu empresa, sigue tu plan de acción 
para lograr ese proyecto, objetivo o adquisición 
que te propusiste y así conseguir que sea una 
inversión a corto, mediano o largo plazo.

2. Compra de inventario
En ocasiones, las PyMES necesitan crédito 
para crecer su inventario; quieren vender más 
pero esto requiere de una fuerte inyección de 
dinero. En estos casos, el uso del crédito se 
vuelve redituable debido a que son productos 
que finalmente terminan vendiendo. 

3. Capital de trabajo
¿Las manos no te alcanzan? ¡Contrata personal! 
En ocasiones las PyMEs tienen un crecimiento 
acelerado que requiere más fuerza de trabajo; los 
colaboradores trabajan horas extras, cubriendo 
2 o 3 puestos a la vez. Una buena inversión es la 
contratación de personal para cubrir tu plantilla de 
trabajo.

4. Compra de equipo (activo fijo)
Ya sea que te dediques a la renta de mobiliario, 
construcción, exportación o comercio en general, un 
financiamiento empresarial puede ayudarte a:
• Comprar maquinaria o equipo 
• Crecer la flotilla
• Comprar insumos
• Ampliar las oficinas
Estos gastos finalmente pueden verse reflejados 
en un aumento de producción o mejor servicio a tu 
cliente.

5. Ampliar canales de venta, abrir nuevas 
sucursales o ampliar la infraestructura

¿Te suenan alguno de estos deseos? Entonces vas 
por buen camino, cualquiera de estos puntos puede 
darte un crecimiento exponencial que ni siquiera te 
imaginas. Dar ese brinco es una decisión importante, 
por eso es necesario contar con el financiamiento 
adecuado para tu despegue.

6. Gastos diarios
A veces los pagos se retrasan y el flujo de efectivo se 
deteriora, aunque sabemos que en teoría “tenemos 
dinero”, no lo tenemos disponible. En estos casos, 
un crédito empresarial puede ayudar a tu empresa a 
solventar los gastos que continúan, mientras cae el 
pago de tus clientes.

7. Pago a proveedores o de nómina
Otro de los gastos para los que puedes utilizar 
un financiamiento empresarial es para el pago a 
proveedores o el pago de la nómina, dos de los 
gastos que siempre tienen que salir pase lo que 
pase. 

8. Publicidad y mercadotecnia
Algo que la mayoría de las PYMES y en general, 
las empresas en México suelen dejar como última 
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prioridad, es darse a conocer. Se nos olvida que: “El que no enseña, no vende” y la publicidad y 
mercadotecnia son esa poderosa arma que explotará el conocimiento de tu marca en el mercado.

Entonces… ¿Ya sabes para qué vas a utilizar tu próxima inyección de capital? Solicítalo con nosotros. 
Te ayudamos, asesoramos y analizamos tus necesidades para ofrecerte el financiamiento que no 
sobrepase tu capacidad de pago y que represente una verdadera inversión para que tu PYME siga 
creciendo. Haz tu cálculo en nuestro simulador o contáctanos.
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¿Cómo preparar a una PYME para su próximo crédito?
¿Sabías que en México al menos el 30% de las PYMES cuentan con un crédito empresarial? Te 
decimos cómo preparar a una PYME para pedir el suyo.

Si es su primer financiamiento empresarial, probablemente le surjan algunas dudas como: condiciones, 
plazos, qué pasa si de repente no puede pagar, qué tan rentable puede ser para su PyME, etc. Por 
eso, queremos comenzar por resolver dos de las dudas más frecuentes entre nuestros clientes.

¿Qué pasa si una PYME se atrasa con los pagos?
En Grupo Capem, una vez que la empresa forma parte de nuestra cartera de clientes lo vemos 
como un miembro más de la familia, procuramos negociar y encontrar soluciones que eviten el sobre 
endeudamiento.

Además, previo a la otorgación de cualquier crédito hacemos un análisis que nos permite identificar 
las necesidades de la PyME, así como su capacidad de pago a corto, mediano y largo plazo, para 
asegurar que el financiamiento las ayude a crecer y mantener sus finanzas sanas.

¿Conviene solicitar un financiamiento empresarial?
Nos vuela la cabeza cada vez que un cliente se acerca a nosotros con esta pregunta, ya que no tienen 
idea de que al menos el 60% de las medianas empresas mexicanas impulsan su crecimiento con 
financiamiento, ¿sorprendido?

Además, actualmente un Crédito PyME no se limita únicamente a las medianas o grandes empresas, 
tampoco el banco es la única opción. Ahora existen: Socaps, Sofipos y Sofomes, que pueden atender 
sus necesidades.

Aquí te van 3 empresas que antes de ser los gigantes que todos conocemos, comenzaron por solicitar 
capital:

• Starbucks: para comenzar con este proyecto, dos visionarios: Zev Siegl y Gordon Bowker, 
solicitaron un préstamo de 50 mil dólares sin saber que después se convertiría en lo que hoy 
conocemos como Starbucks Coffee. 

• Inditex: antes de convertirse en este corporativo a nivel mundial, Amancio Ortega empezó con una 
tienda de batas, para la cual solicitó un financiamiento que lo ayudaría a impulsar su despegue y 
abrir la primera tienda Zara en 1975. 

• Domino ‘s Pizza: Con un préstamo inicial de 900 dólares y muchas horas de trabajo detrás, este 
negocio que comenzó con el nombre de DomiNick’ s, consiguió ser la historia que hoy, muchos 
disfrutamos. 

¿Qué opinas ahora de los financiamientos?
El Crédito PyME es una buena opción para nuevos proyectos: comprar inventario, cerrar nuevos 
clientes, comprar o renovar equipo, expandir canales de distribución o prepararse para próximos ciclos 
productivos.

¿Cómo solicitar un crédito en Grupo Capem? 
Si eres una PYME: comunícate con nosotros en https://grupocapem.com/solicitar
Si tienes una PYME para referirnos: llena este formulario y nos pondremos en contacto contigo.
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Antecedentes
Actualmente el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) ha venido 
intensificando la implementación de 
los estándares conocidos como las “40 
recomendaciones” para combatir la evasión 
fiscal, lavado de activos y financiamiento 
al terrorismo.1 México al ser miembro 
de la red global GAFI/FATF participa en 
la revisión entre pares conocida como 
“Evaluaciones Mutuas” cuyo objetivo es 
medir el grado de cumplimiento de estas 
recomendaciones. En este tenor, nuestro 
país cumplió con la aprobación del Tercer 
Informe de Seguimiento Intensificado.  Sin 
embargo, mostró debilidades en identificar 
al beneficiario final de las personas y 
estructuras jurídicas.

1 El documento con las 40 recomendaciones puede ser consultado en www.fatf-gafi.org/recommendations.html - FATF (2012-2022), 
International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Paris, France.
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En lo que se refiere a la cooperación multilateral 
en materia fiscal, el Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información 
con Fines Fiscales perteneciente a la OCDE 
(Foro Global) ha venido desarrollando e 
implementando el Estándar de Intercambio 
Automático de Información de Cuentas 
Financieras en materia fiscal conocido como 
“estándar AEOI”. Este estándar proporciona 
una metodología para el intercambio anual y 
automático entre las autoridades tributarias 
sobre las cuentas financieras que mantienen 
sus contribuyentes en el exterior. Razón por 
la cual en el año 2020, 102 jurisdicciones 
intercambiaron automáticamente información 
sobre más de 75 millones de cuentas 
financieras en todo el mundo que abarcaban 
activos por una cantidad aproximada de 9 
billones de euros. La implementación de 
este estándar ha contribuido a que se hayan 
recaudado 112,000 millones de euros en 
ingresos adicionales de impuestos y sanciones 
entre las administraciones tributarias de los 
países miembros.2

Atendiendo a estas medidas internacionales, 
en la exposición de motivos de la reforma 
al Código Fiscal de la Federación para el 
ejercicio 2022 se señala la necesidad de 
cumplir con estos compromisos a nivel 
internacional, motivo por el cual se introduce la 
nueva obligación de identificar al “beneficiario 
controlador” para efectos fiscales.

El objetivo del presente artículo es analizar y 
exponer algunos temas sobre el concepto y 
la identificación del Beneficiario Controlador 
que dan motivo a diversas interpretaciones 
para poder cumplir con esta nueva obligación 
fiscal.

Beneficiario Controlador para efectos 
fiscales
La regulación fiscal de la obligación de 
identificar al Beneficiario Controlador se 
encuentra establecida en los artículos 32-B 
Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), así como en 

2 Consultar documento “Informe anual del Foro Global 2021, reforzando la cooperación multilateral en materia fiscal para una recuperación justa e integradora, OCDE”, pág. 18

las reglas  2.8.1.20 a la 2.8.1.23 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2022 y en materia de sanciones 
e infracciones en los artículos 84-M y 84-N del CFF.

Para efectos de puntualizar algunas reflexiones 
sobre esta nueva obligación, es importante remitirse 
a lo que señala el artículo 32-B Quáter del CFF. 

“Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario 
controlador a la persona física o grupo de personas 
físicas que:

I. Directamente o por medio de otra u otras o de 
cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio 
derivado de su participación en una persona moral, un 
fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como 
de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes 
en última instancia ejerce o ejercen los derechos de 
uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición 
de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una 
transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma 
contingente. […]”

Derivado de la definición que se establece en esta 
fracción primera como Beneficiario Controlador, se 
analiza bajo el ejemplo siguiente, una estructura 
patrimonial empresarial mediante la cual tienen 
implementada algunos grupos empresariales con 
vehículos jurídicos en México y Estados Unidos de 
América.

Al analizar el esquema anterior, se desprende 
que el Beneficiario Controlador de la Compañía 
A (holding mexicana) y de la Compañía B 
(subsidiria mexicana) será la persona física 
residente en México y/o el residente fiscal en 
el extranjero, ya que la disposición en comento 
no señala ninguna excepción atendiendo la 
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residencia fiscal o nacionalidad del Beneficiario 
Controlador. Asimismo es relevante señalar que el 
Beneficiario Controlador siempre será una persona 
física o grupo de personas físicas, por lo que en el 
caso del ejemplo, los beneficiarios controladores son 
indirectos respecto a las compañías mexicanas. Por 
cierto, en nuestra legislación fiscal se distinguen tres 
tipos de beneficiarios controladores: a) directos b) 
indirectos y c) contingentes.

Cuanto más larga sea la cadena de sociedades para 
llegar al beneficiario, más complejo será determinar 
quien es el beneficiario controlador, ya que será 
necesario determinar quién es el beneficiario en 
cada capa de propiedad o control.

En algunos países existen vehículos jurídicos 
más complejos, cuya estructura de control es más 
sofisticada. Al incluir estas estructura jurídicas más 
complejas, puede resultar áun más difícil identificar 
quien tiene el control efectivo.

Siguiendo con esta estructura, en el caso de que el 
beneficiario persona físcia tenga residencia fiscal 
americana o mexicana, la sociedad americana LLC 
(Limited Liability Company) así como el Trust, tendrán 
la obligación de informar a la Financial Crimes 
Enforcement Network (FinCen) de acuerdo a la 
nueva Ley de Transparencia Corporativa (Corporate 
Transparency Act – CTA) sobre sus beneficiarios 
finales. Esta ley busca desalentar la constitución 
o uso de empresas fantasmas (shell companies) 
al establecer la obligación de transparentar a los 
beneficiarios finales. Con esta nueva Ley CTA, 
Estados Unidos incorpora en su legislación financiera 
fiscal las recomendaciones específicas de la GAFI 
a nivel internacional. En caso de no hacerlo, las 
sanciones pueden ascender a partir de los $500 
doláres diarios a la cantidad de $500,000 doláres y 
en ciertos casos hasta pena de prisión.

En el caso de nuestro análisis, si el beneficiario es 
un residente fiscal en México o un residente fiscal 
para efectos americanos, habrá la obligación de 
informar sobre el mismo beneficiario controlador 
en ambos países de acuerdo al CFF y esta nueva 
Ley de Transparencia Corporativa en EE.UU. En 
este mismo sentido, el Servicio de Administración 
Triburaria (SAT) publicó en su portal cinco preguntas 

relacionadas sobre el beneficiario controlador, 
entre las cuales, la quinta pregunta es aplicable 
a nuestro tema y la cual se transcribe a 
continuación:

5. El artículo 32-B Ter del CFF establece 
que las partes contratantes o integrantes de 
cualquier otra figura jurídica, estan obligadas 
a obtener y conservar como parte de su 
contabilidad y a proporconar al SAT cuando 
dicha autoridad así lo requiera, la infomración 
de sus beneficiarios controladores, ¿esta 
obligación es únicamente aplicable a las 
figuras jurídicas que estén obligadas a 
inscribirse en el RFC o aquellas regidas por 
las leyes mexicanas?
No, porque el artículo 32-B Ter del CFF no 
limita su aplicación a figuras jurídicas que estén 
obligadas a inscribirse en el RFC o aquellas 
regidas por las leyes mexicanas, por lo que esta 
obligación también es aplicable tratándose 
de los trusts, limited partnerships, etc. 

Fuentes de interpretación aplicables al 
concepto de Beneficiario Controlador 
Otro tema que cobra relevancia en la 
identificación del beneficiario controlador 
consistirá en aplicar las reglas de interpretación 
en materia fiscal internacional. De allí que el 
último párrafo del Artículo 32-B Quáter del CFF 
establezca algunos lineamientos, conforme al 
texto siguiente:

“Para la interpretación de lo dispuesto 
en este artículo serán aplicables las 
Recomendaciones emitidas por el Grupo 
de Acción Financiera Internacional y por 
el Foro Global sobre Transparencia e 
Intercambio de Información con Fines 
Fiscales organizado por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
acorde a los estándares internacionales de los 
que México forma parte, cuando su aplicación 
no sea contraria a la naturaleza propia de las 
disposiciones fiscales mexicanas.”

Conforme al párrafo anterior, se establece que 
para la identificación del beneficiario controlador, 
aplicarán dos fuentes de interpretación acorde 
a los dos organismos internacionales de los que 
México forma parte, la GAFI y el Foro Global 
de la OCDE. Cada uno de estos organismos 
ha publicado una serie de Recomendaciones 
y trabajos a los que habrá que remitirse como 
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fuentes de consulta para la debida interpretación 
de lo que puede entenderse como “figuras 
jurídicas”, “estructuras jurídicas” y conceptos 
similares que en nuestra legislación mexicana 
hoy en día no se encuentran definidos. Habrá 
que atender también lo dispuesto por el artículo 
5º del CFF que señala que a falta de norma 
fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del derecho federal común cuando 
su aplicación no sea contraria a la naturaleza 
propia del derecho fiscal.

En relación a los documentos expedidos por la 
GAFI (FATF en inglés) en materia de beneficiario 
final sobre personas y estructuras jurídicas, se 
podrán consultar las siguientes fuentes:
• Recomendaciones de la GAFI (40 

recomendaciones con sus notas interpretativas 
y glosario, en específico las recomendaciones 
24 y 25 que se refieren a la transparencia y 
beneficiario final de las personas jurídicas y 
estructuras jurídicas)

• FATF Guidance on Transparency and 
Beneficial Ownership (2014)

• FATF Mejoras Prácticas sobre Beneficiarios 
Finales para Personas Jurídicas (octubre de 
2019)

• FATF Anti-money laundering and counter-
terrorist financing measures, México (junio de 
2021)

• FATF International Standards on Combating 
Money Laundering and the financing of 
Terrorism and Proliferation (marzo de 2022)

En cuanto al Foro Global sobre Transparencia e 
Intercambio de Información con Fines Fiscales de 
la OCDE sobre el tema en comento, las fuentes 
de consulta son las siguientes:

• Manual sobre beneficiarios finales del Foro 
Global OCDE (marzo de 2019)

• Reforzando la cooperación multilateral en 
materia fiscal para una recuperación justa e 
integradora, Informe anual del Foro Global 2021 
de la OCDE

• Building Effective Beneficial Ownership 
Frameworks, Global Forum on Transparency 
and Exchange of Information for Tax Purposes, 
OCDE y BID (2021)

• Global Forum EOIR peer review reports, 
OCDE (disponible en www.oecd‐ilibrary.org/
taxation/global‐forum‐on‐transparency‐and‐
exchange‐of‐information‐for‐tax‐purposes‐
peer‐reviews_2219469x)

Conclusión
La nueva obligación de identificar al Beneficiario 
Controlador a partir del ejercicio 2022 ha generado 
diversas opiniones e interpretaciones derivado de la 
falta de claridad en nuestra legislación fiscal. Como 
ejemplo de esta aseveración, se alude a conceptos 
como: “cualquier otra figura jurídica”, “cuando 
lo haga o hagan de forma contingente”, “control 
efectivo en el contrato”, “cadena de titularidad y 
cadena de control, (conceptos definidos en reglas 
de Resolución Miscelánea y no en CFF)”, entre 
otros términos.

Esta situación puede traer como consecuencia 
que en una sociedad, fideicomiso o  figura jurídica, 
puedan existir varios beneficiarios controladores, los 
cuales se tienen que identificar y que en caso de no 
cumplir cuando la autoridad fiscal lo requiera, puede 
traer consigo sanciones cuyo importe asciende a dos 
millones de pesos por cada beneficiario controlador 
no identificado debidamente, sanción que puede 
convertirse gravosa para un grupo empresarial que 
está integrado por varias sociedades o vehículos 
jurídicos con varios beneficiarios controladores.
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Introducción
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) 
publicada el pasado 23 de abril de 2021, 
finalmente consiguió erradicar la práctica de la 
subcontratación laboral, pues únicamente se 
permite tratándose de servicios especializados. 
Una de las consecuencias más relevantes de la 
reforma fue que al prohibirse la intermediación a 
través de prestadoras de servicios de personal, 
las empresas operativas se vieron obligadas 
a emplear directamente a los trabajadores y 
por lo tanto, a otorgarles participación en sus 
utilidades. 

En las negociaciones previas a la publicación de 
la reforma citada, entre las autoridades laborales 
y los gremios empresariales, se abordó el tema 
de la Participación a los Trabajadores en las 
Utilidades (PTU) y se logró el establecimiento 
de límites para su entrega. 

Límites para el pago de la PTU
Mediante la adición de la fracción VIII del 
artículo 127 de la LFT, se fijaron los topes para 
la determinación y pago de la PTU, como se 
puede apreciar a continuación: 

Artículo 127.- El derecho de los 
trabajadores a participar en el reparto de 
utilidades, reconocido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se ajustará a las normas siguientes:
…..

VIII. El monto de la participación de 
utilidades tendrá como límite máximo 
tres meses del salario del trabajador 
o el promedio de la participación 
recibida en los últimos tres años; 
se aplicará el monto que resulte más 
favorable al trabajador. 

Lo destacado es nuestro
Independientemente de los acuerdos que se 
hayan tenido entre las autoridades laborales, los 
legisladores y los empresarios, la desafortunada 
y ambigua redacción de la fracción antes 
transcrita, ha generado incertidumbre para 
su aplicación y se ha prestado a diversas 
interpretaciones, dependiendo de los intereses 
de cada parte.

Como muestra de ello, se organizó al menos un 
foro por parte de una organización empresarial 
con los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), en la que además de dar 
a conocer datos y estadísticas respecto al pago de 
la PTU, se precisaron algunos temas relacionados 
con los límites establecidos, tales como:

• ...en lo que respecta a los trabajadores de 
confianza, el salario que deberá de tomarse 
como base del reparto de PTU, atenderá a lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 27 de 
la LFT, en el sentido de toparlo al salario más 
alto del trabajador sindicalizado incrementado 
en un 20%.....Esto aplica tanto para la fórmula 
tradicional, como para la fórmula del tope de 
tres salarios.

• El promedio de los últimos tres años precisado 
en la fracción VIII del artículo 127 de la LFT, 
corresponde al monto repartido por la empresa 
en periodos anteriores, sin que guarde relación 
con la antigüedad propia del trabajador o el 
monto individual percibido. La STPS precisó, 
incluso, que el promedio debería ser el percibido 
es ese periodo por la categoría del trabajador. 

• Se publicarán criterios por parte de la STPS a 
fin de disipar dudas técnicas con respecto a los 
mecanismos de cálculo de la PTU.

La STPS publicó el 25 de marzo de 2022 en su 
página oficial una “Guía para Cumplir con las 
Obligaciones en Materia de Reparto de Utilidades”, 
que incluye 4 apartados:

I. Aspectos básicos
Se describe el espíritu de la reforma en materia de 
subcontratación y describe lo más sobresaliente 
de la misma. Además se mencionan estadísticas y 
expectativas en el reparto.

II. Principios
Señala que el reparto de utilidades es un derecho 
constitucional, irrenunciable y adquirido de los 
trabajadores, e que invariablemente se aplicará, en 
caso de que exista alguna duda en cuanto al sentido 
o alcance de la norma legal, la interpretación más 
favorable al trabajador y por ningún motivo debe 
ser en perjuicio de éste.
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III. ¿Qué se debe observar para cumplir con 
las obligaciones que se tiene en materia de 
PTU?
Se indica el porcentaje de PTU que debe 
otorgarse y describe el procedimiento para el 
cálculo por trabajador, ya conocido, referente a 
que la utilidad repartible se dividirá en dos partes 
iguales, la primera tomando en cuenta el número 
de días trabajados y la segunda considerando el 
monto de los salarios devengados durante el año.

IV. Alcances de la aplicación de la adición de 
la fracción VIII al artículo 127 de la LFT.
En este cuarto punto se menciona que para evitar 
distorsiones, principalmente en los sectores 
de uso intensivo de capital, se establecen dos 
modalidades:

• se deberá pagar a los trabajadores el 10% 
de las utilidades de la empresa conforme a lo 
estipulado en el marco legal vigente;

• únicamente cuando este monto sea superior a 
90 días (tres meses) del salario del trabajador, 
se establecen los 90 días de salario como 
límite máximo de pago de la PTU, salvo que 
el promedio de la PTU pagada por la empresa 
a los trabajadores según su categoría en los 
últimos tres años sea superior a los 90 días, 
entonces invariablemente se deberá pagar 
dicha cantidad promediada, ya que este monto 
resulta más benéfico para el trabajador;

Para “explicar” lo señalado en el párrafo anterior, 
se añade:

• en el caso de la aplicación del reparto de 
utilidades en la modalidad que prevé pagar 
la PTU mediante el promedio del salario 
de los últimos tres años, la antigüedad del 
trabajador no será un factor para tomarse en 
cuenta. En consecuencia, a los trabajadores 
con antigüedad menor a tres años se les 
deberá aplicar para el cálculo referido, el 
monto promediado de los últimos tres años 
que haya correspondido a la categoría, plaza, 
cargo, nivel o puesto que ocupan en ese 
momento.

Por error, en lugar de referirse al “promedio de la 
PTU recibida en los últimos tres años”, se indica el 
“promedio del salario de los últimos tres años”. 
Así mismo, se hace alusión a que “la antigüedad 
del trabajador no será un factor para tomarse 
en cuenta” sino que se considerará la categoría, 
plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese 
momento, afirmación que se presta a un sinfín 
de interpretaciones.

Finalmente, para continuar con la confusión, se 
agrega un último punto:

• Los alcances contenidos en la fracción VIII, del 
artículo 127, establecen parámetros mínimos 
que se deben observar sin perjuicio de que 
los sectores económicos, de común acuerdo 
con los trabajadores, establezcan mejores 
condiciones a través de la negociación 
colectiva. Este supuesto aplica siempre y 
cuando el cálculo del reparto de utilidades del 
10 % exceda de tres meses del salario del 
trabajador.

Lo que se muestra en este párrafo, podría 
entenderse como que los patrones tienen la 
opción de otorgar una PTU mayor a la que resulte 
aplicando los límites de la multicitada fracción 
VIII del artículo 127 de la LFT, siempre que no se 
exceda del 10% sobre la base establecida en la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, 
entre los comentarios recogidos en el foro con los 
funcionarios de la STPS antes citado, se señala 
que:

• Si hay algún acuerdo al que se llegue para 
poder entregar alguna cantidad adicional a 
la que se establezca dentro de estos límites, 
para efectos fiscales es importante verificar 
el tratamiento fiscal que se les dé, esto es, 
si es diverso a PTU puede integrar al salario 
para efectos de las cuotas ante el IMSS e 
INFONAVIT (importante se defina el criterio 
por parte de la autoridad fiscal) y consultarlo 
con asesores especializados en materia fiscal.
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Como puede observarse, tanto el resumen del foro que fue circulado, como la “Guía” que publicó 
la STPS, resultan tan imprecisos, que en lugar de aclarar o “guiar” a los patrones para una correcta 
determinación de la PTU por 2021, generaron más dudas y controversias sobre ese tema.

Ejemplos del cálculo de la ptu considerando límites establecidos 
Con el fin de ilustrar las diferencias que se pueden derivar de las diversas interpretaciones para el 
establecimiento de límites para el pago de la PTU correspondiente a 2021, que se contienen en la 
fracción VIII del artículo 127 de la LFT, se mostrarán algunos ejemplos considerando varios escenarios:

DATOS:
Sueldo del trabajador sindicalizado con más alto salario $10,000
 
Tope de salario en el reparto original         12,000

NOTA: Durante 2021, los tres trabajadores laboraron 365 días

PTU recibida en los últimos 3 años

1 LÍMITE DE LOS TRES MESES DE SALARIO
• Topándolo de acuerdo con lo que perciba el trabajador sindicalizado con mayor salario, incremen-

tado en un 20%

• Sin topar el salario de los trabajadores, tomando en cuenta que ya se consideró tal límite en el 
cálculo original
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2 LÍMITE DEL PROMEDIO DE LA PARTICIPACIÓN RECIBIDA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

· Dividiendo la suma recibida en los últimos tres años entre 3, independientemente de si se 
recibió PTU en todos los ejercicios considerados.

· Dividiendo la suma recibida en los últimos tres años entre el número de años en los que 
efectivamente se recibió PTU.

· Dividiendo la suma recibida en los últimos tres años entre los días trabajados en los mismos 
ejercicios, para obtener el promedio diario percibido de PTU.

Es evidente que el cálculo considerando el promedio diario recibido en los últimos 3 años, es el que 
resulta más equitativo, pues en él no repercute la antigüedad del trabajador, por lo que para fines 
de comparación, ése es el que se utilizará en este ejemplo para ilustrar la determinación del importe 
máximo a repartir de PTU.

3 DETERMINACIÓN DE LA PTU A REPARTIR

Con tope del sueldo del trabajador sindicalizado con mayor salario, más el 20%
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A pesar de la intención de las autoridades laborales de clarificar el procedimiento establecido en la 
nueva fracción VIII del artículo 127 de la LFT, es evidente que no logran su cometido ni en el foro 
celebrado con un organismo empresarial, ni en la guía publicada en el portal de la STPS, pues como 
ya se demostró, lejos de aclarar el mecanismo para determinar los montos a pagar, aportan más 
dudas y confusiones al mismo. 

Por otra parte, los patrones deben acatar lo que se indica en la ley respectiva y mientras no haya 
documentos que les otorguen fuerza legal para llevar a cabo un procedimiento específico, tales 
como un decreto presidencial o un acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) no pueden respaldarse en opiniones de las autoridades laborales.

Es muy probable que cualquiera que sea el criterio que el patrón elija para realizar el cálculo de 
la PTU, correrá el riesgo de ser cuestionado e incluso de enfrentar una demanda por parte del 
trabajador o por el sindicato, en su caso, al que esté afiliado. También existirá la posibilidad de que 
las autoridades laborales no coincidan con el procedimiento efectuado en el evento de una revisión. 
Tampoco se puede descartar que el IMSS no esté de acuerdo con la mecánica aplicada y reclame 
la integración de los montos que desde su punto de vista se otorgaron en exceso a los empleados.

La buena noticia para los patrones, es que tanto los trabajadores como los sindicatos, así como las 
autoridades laborales y de seguridad social, tendrán fundamentos débiles para argumentar cualquier 
discrepancia que determinen, considerando la ambigüedad del precepto legal que deberán invocar.  
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Impuesto Sobre la Renta. La deducción de los intereses reales efectivamente pagados por 
créditos hipotecarios prevista en el artículo 151, fracción iv, de la ley relativa, está limitada a un 
bien inmueble destinado a casa habitación.

Hechos: Se promovió juicio de nulidad contra la resolución a través de la cual se autorizó parcialmente 
la solicitud de devolución del saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 
2019. La Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró su nulidad al considerar que el 
artículo 151, fracción IV, de la ley relativa no restringe la deducción de los intereses efectivamente 
pagados a la adquisición de una sola casa habitación.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la deducción prevista en el artículo 
151, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a los intereses reales efectivamente 
pagados por créditos hipotecarios, está limitada a un bien inmueble destinado a casa habitación.

Justificación: Lo anterior, porque de la exposición de motivos que originó la reforma a la fracción IV 
del precepto 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, correlativo al diverso 151, fracción 
IV, señalado, que sirve de base o parámetro conclusivo para definir su sentido, se advierte que se 
limitó, en la mecánica de la deducción de ese impuesto, la posibilidad de deducir los intereses reales 
efectivamente pagados a un solo bien inmueble o casa habitación del contribuyente. Así, si el artículo 
indicado consagra la voluntad del legislador de limitar el beneficio fiscal de cuenta a un solo inmueble, 
entonces, bajo el principio de aplicación estricta de las disposiciones fiscales, previsto en el artículo 
5o., primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no es jurídicamente procedente reconocerle un 
mayor alcance del que expresamente contiene. En consecuencia, la deducción referida se encuentra 
limitada tanto en el número de bienes como en el destino de éstos, en virtud de que, precisamente, 
dispone que los créditos fiscales deben estar destinados a la adquisición de su casa habitación.

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 537/2021. 
Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Ciudad de México “1” de la Administración General 
Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. 11 de noviembre de 2021. Unanimidad de votos. 
Ponente: Patricia Hernández de Anda, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, con 
fundamento en los artículos 86, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
Consejo. Secretaria: Dalel Pedraza Velázquez.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2022 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024497, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 22 de abril de 2022 
10:26 h, Materia(s): (Civil), Tesis: I.3o.C.467 C (10a.) 
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Facturas. La información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos 
o en cualquier otra tecnología, obtenida a través del código qr que aquéllas contienen, se 
reconoce como prueba plena.

De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se advierte la exigencia de expedir las 
facturas en los formatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que se 
consigne en ellos el nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha de expedición, un 
número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de ambos, relación de las mercancías o servicios, su importe unitario y total, 
entre otros. Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de 
otros documentos privados simples, al compartir algunas características con los documentos públicos. 
En ese orden de ideas, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, 
salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida. Así, respecto 
del cliente, partiendo del principio de que el documento proviene del proveedor y que a nadie le es lícito 
constituirse por sí el título o documento del propio derecho, se exige la aceptación por el comprador, 
para que haga fe en su contra, de modo que sin esa aceptación sólo constituye un indicio que requiere 
ser robustecido con otros elementos de prueba, y en esto se puede dar un sinnúmero de situaciones, 
verbigracia, el reconocimiento expreso de factura ante el Juez, o de los hechos consignados en ella; el 
reconocimiento tácito por no controvertirse el documento en el juicio la firma de la copia de la factura 
en señal de recepción del original o de las mercancías o servicios que éste ampara, etcétera. Empero 
cuando no existe tal aceptación, serán necesarios otros elementos para demostrar la vinculación del 
cliente con la factura, que pueden estar en el propio texto de la factura o fuera de ella. Así, si la firma 
de recibido proviene de otra persona, es preciso demostrar la conexión de ésta con el cliente, como 
dependiente o factor, apoderado, representante o autorizado para recibir la mercancía. Por otra parte, 
dentro de ciertas facturas aparecen algunos metadatos, que son “datos acerca de los datos” y sirven 
para suministrar información sobre las referencias producidas, los que consisten en noticias que 
describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los 
datos. Así, por ejemplo, tenemos que el Registro Federal de Contribuyentes, tanto del cliente como de 
la emisora de la factura, aporta información adicional, esto es, al remitirse a la inscripción del registro 
aparece la cédula de identificación fiscal a nombre y denominación o razón social de la que se 
desprende la actividad comercial y si se encuentra activa. De tal suerte que el valor probatorio del 
documento fiscal se refuerza al adminicular esa información con el código QR (del inglés Quick 
Response Code o código de respuesta rápida), que es la evolución del código de barras, que consiste 
en un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras 
bidimensional, lo que lleva a inferir que la factura es un documento auténtico. Esto es así, porque al 
escanear dicho código (con un aparato de telefonía celular), remite al portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en donde aparecen, precisamente, los datos del emisor. De lo que se colige que el 
documento fiscal es original, porque aporta más datos de los que se pueden conocer a través de los 
sentidos humanos como lo es el código QR, que requiere un componente tecnológico para poder 
descifrarlo, que al escanear dicho código, aporta datos que no son comprensibles en forma directa a 
través de la percepción de los sentidos; factores que no solamente demuestran la literalidad del 
documento, sino que dentro de éste aparecen otros elementos que no pueden leerse a simple vista, 
pero que contienen información fidedigna de los datos que ampara, que puede ser traducida fácilmente 
con el empleo de los componentes tecnológicos como celulares digitales y páginas de Internet, de tal 
suerte que el código QR, una vez escaneado, remite al centro de verificación de comprobantes fiscales 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en donde aparecen ciertos datos que concuerdan con 
la factura, como lo son el folio fiscal, el Registro Federal de Contribuyentes de ambas partes, así como 
la fecha de expedición. Aunado a que el portal de verificación de los comprobantes fiscales se encuentra 
bajo el control de la entidad pública mencionada, que es la encargada de vigilar y fiscalizar las 
operaciones mercantiles, por lo que en la actualidad, con el código QR ya no se puede dudar de la 
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legitimidad de las facturas, pues con los avances tecnológicos, las facturas con cadena original y su 
respectivo código, son documentos con matriz. En esa tesitura, en el mundo de la cibernética existen 
todo tipo de herramientas, entre las que se encuentra aquella que representa un esquema simplificado 
para la visualización de la secuencia de un conjunto de transacciones denominado Matriz de 
Documentación de Datos (MDD), cuya finalidad es el análisis comparativo, integrado y secuencial de 
cada uno de los datos que se componen de las transacciones. Así, la MDD analiza el contenido de 
cada una de esas transacciones desde una perspectiva global, integrada y sistematizada, para asegurar 
una mayor consistencia y correspondencia de las futuras bases de datos a los fines de optimizar los 
indicadores de gestión y el diagnóstico organizacional. Instrumento que en la actualidad es necesario 
para un adecuado desarrollo de los diferentes sistemas de gestión administrativa, ya que el valor que 
agrega la utilización de la MDD es mejorar los indicadores de la actividad empresarial entre los datos 
y los sistemas de información. El trabajo de investigación realizado demuestra que si bien las empresas 
se han modernizado tecnológicamente, las estructuras de pensamiento han seguido operando dentro 
del esquema anterior. El rol del especialista en sistemas no debería ser únicamente atender los 
requerimientos de los usuarios (que es uno de los paradigmas aún vigentes), sino que debería tomar 
un papel proactivo y transformarse en un generador de los necesarios procesos de cambio, mientras 
que el rol del analista de gestión debería tender a revalorizar las bases de datos como fuente primaria 
en la generación de la información; de ahí la importancia de los QR, que constituyen la evolución de 
los códigos de barras que sirven para almacenar información en una matriz de puntos o mejor dicho, 
un código de barras bidimensional que se enlaza a un sitio web, que en este caso es al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), que proporcionará los datos que aparecen en la factura, de lo que se 
colige que la información puede obtenerse de dos sitios, uno el que aparece en la misma factura 
(papel) y otro dato que se obtiene de la página del SAT, que es el lugar a donde remitió el código QR, 
lo que proporciona mayor certeza de las operaciones mercantiles. En otro orden de ideas, anteriormente 
las facturas no contaban con cadena original, ni sello o firma digital, pero de conformidad con el artículo 
210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce como prueba la información generada 
o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar 
la fuerza probatoria de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que 
haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas 
obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En congruencia 
con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o 
firma digital o código QR, dichos elementos generan convicción en cuanto a su autenticidad, por lo que 
su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas 
necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla.

Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito.

Amparo directo 697/2019. Emilio Alvarado Escamilla. 2 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: José Francisco Díaz Estúa Avelino.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2022 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024496, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 22 de abril de 2022 
10:26 h, Materia(s): (Civil), Tesis: I.3o.C.466 C (10a.) 
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Facturas. El código QR (del inglés quick response code o código de respuesta rápida) que en 
ellas se contiene, consiste en un elemento para la verificación de los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) que arroja información fidedigna de los que participaron en el acto 
de comercio.

De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que 
conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar la fuerza probatoria 
de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, 
comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el 
contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En este orden de ideas, 
es importante destacar que anteriormente las facturas no contaban con cadena original, ni sello o 
firma digital; sin embargo, en la actualidad generan convicción en cuanto a su autenticidad, de tal 
suerte que su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien las objete, aportar 
las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla. Así, para establecer la 
fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a 
la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, según proceda, atribuir su 
contenido a las personas obligadas en ellas. Asimismo, dentro de ciertas facturas aparecen algunos 
metadatos, que son “datos acerca de los datos” que sirven para suministrar información sobre las 
referencias producidas, los que consisten en noticias que describen el contenido, calidad, condiciones, 
historia, disponibilidad y otras características de las reseñas. Así, para ejemplificar, tenemos que el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tanto del cliente como de la emisora de la factura, aportan 
datos adicionales, es decir, al remitirse al sitio de Internet de “verificación de comprobantes fiscales 
digitales”, al ingresar los datos del Registro Federal de Contribuyentes de cada una de las partes, 
así como el número de folio fiscal, aparecen el registro fiscal tanto del emisor como del receptor, y el 
nombre o la razón social de cada uno de ellos, con lo que se puede comprobar la autenticidad de las 
facturas, valor probatorio que se refuerza con el contenido del código QR (del inglés Quick Response 
Code o código de respuesta rápida), que es la evolución del código de barras, que consiste en un 
módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. 
Dicho elemento permite detectar la posición del código al lector para determinar que el documento 
fiscal es original; lo anterior es así, porque se aportan más datos de los que se pueden conocer a 
través de los sentidos humanos, así, el código QR requiere un componente tecnológico para poder 
descifrarlo como, por ejemplo, un teléfono móvil, que aporta datos que no son comprensibles en forma 
directa a través de la percepción de los sentidos, factores que no solamente demuestran la literalidad 
del documento, sino que dentro de éste aparecen otros elementos que no pueden leerse a simple 
vista, pero que contienen información fidedigna de los datos que ampara, de tal suerte que dicho 
código es un elemento útil que sirve para remitirse al centro de verificación de comprobantes fiscales 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que arroja ciertos datos que concuerdan con la factura, 
como pueden ser el Registro Federal de Contribuyentes de las partes que intervinieron en la relación 
mercantil, así como la fecha de expedición y la cantidad consignada, lo que denota que las facturas 
no sean apócrifas. Esto es así, porque con el portal de verificación de los comprobantes fiscales, se 
encuentran bajo el control del órgano fiscal que es el encargado de vigilar las operaciones mercantiles, 
por lo que en la actualidad con el código de referencia ya no se puede dudar de la legitimidad de las 
facturas, pues en conjunto con los avances tecnológicos, cadena original y su respectivo código, se 
infiere que se trata de documentos con matriz; de ahí la importancia de los códigos QR que constituyen 
la evolución del código de barras. De lo que se colige que el código QR que contienen las facturas, 
consiste en un elemento para la verificación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
que arroja información fidedigna de los que participaron en el acto de comercio, que adminiculada con 
la que se obtiene de la página del Servicio de Administración Tributaria, a través del código citado, 
proporciona mayor certeza a las operaciones mercantiles.
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Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito.

Amparo directo 669/2019. Productos Remo, S.A. de C.V. 9 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: José Francisco Díaz Estúa Avelino.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2022 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 22 de abril de 2022 
10:26 h, Materia(s): (Laboral), Tesis: I.8o.T.4 L (11a.) 

Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS). Si conforme al régimen de jubilaciones y pensiones 
se otorgó una pensión por viudez, es improcedente la devolución de los recursos acumulados 
en las subcuentas de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social, de la cuenta individual 
del extinto trabajador (aplicación analógica de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 185/2008).

Hechos: Una persona demandó el otorgamiento de una pensión por viudez en términos del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y respecto de la Administradora 
de Fondos para el Retiro (Afore), entre otras prestaciones, la entrega de las aportaciones voluntarias 
y complementarias contenidas en el rubro de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social, de la 
cuenta individual de retiro del de cujus; reclamo que la Junta consideró procedente y condenó a su 
pago. Inconforme con esa determinación, la Afore promovió juicio de amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente la devolución 
de los importes acumulados en la cuenta individual de retiro, relativos al rubro de cesantía en edad 
avanzada, vejez y cuota social, cuando a la parte demandante le haya sido otorgada una pensión por 
viudez, en términos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Justificación: Lo anterior es así, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 185/2008, estableció que los recursos relativos al rubro de cesantía 
en edad avanzada y vejez, acumulados en la cuenta individual de retiro de los pensionados por años 
de servicios, conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, no son susceptibles de devolución, por ser utilizados para sufragar el pago de la misma, ya que 
la cuantía se integra con un porcentaje que se cubre en términos de la Ley del Seguro Social, mientras 
que conforme al régimen aludido, el complemento corre a cargo del Gobierno Federal, cuyo pago se 
sufraga con los saldos contenidos en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez; por tanto, si se 
demanda el pago de esos recursos y ha sido otorgada una pensión por viudez en términos del citado 
régimen, los saldos resultantes tampoco son susceptibles de ser devueltos, pues la cuantía de dicha 
pensión se cubre en los mismos términos que en el caso analizado por la Segunda Sala de nuestro 
Máximo Tribunal; de ahí que los recursos acumulados en el rubro de cesantía en edad avanzada y 
vejez, así como cuota social de la cuenta individual de retiro del de cujus, deben correr la misma suerte 
que en aquellos casos en que un extrabajador goza de una pensión por años de servicios.

Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Amparo directo 862/2021. 8 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Rafael Durán 
Suárez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Maribel Cilia Rodríguez. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 185/2008, de rubro: “Instituto Mexicano Del Seguro Social. 
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sus trabajadores jubilados por años de servicios conforme al Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones, no tienen derecho a la devolución de los recursos relativos al rubro de cesantía 
en edad avanzada y vejez acumulados en su cuenta individual.” citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, 
página 277, con número de registro digital: 168316.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2022 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024524, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 29 de abril de 2022 
10:33 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.5o.T.6 L (11a.) 

Derecho humano a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. Los laudos que 
emitan las juntas y las sentencias de amparo que declaren la inconstitucionalidad del artículo 
13, fracción ii, de la ley del seguro social que las excluía del régimen obligatorio, deben prever 
como efecto la condena a la inscripción y al pago de cuotas a cargo de la parte patronal ante 
el instituto mexicano del seguro social (imss) desde la entrada en vigor del decreto de las 
reformas legales que repararon dicha violación.

Hechos: El 20 de febrero de 2017 una trabajadora del hogar demandó la indemnización constitucional 
con motivo del despido injustificado del que dijo fue objeto, así como la inscripción retroactiva ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el pago de diversas prestaciones. La Junta dictó el laudo 
el 15 de octubre de 2019, en el que absolvió a la demandada de las prestaciones de seguridad social 
reclamadas, con fundamento en el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social (en su texto 
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2019), que preveía 
el régimen voluntario de aseguramiento de las trabajadoras del hogar. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los laudos que emitan las Juntas y 
las sentencias de amparo que declaren la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción II, de la Ley del 
Seguro Social, con posterioridad a la regulación legal del derecho humano a la seguridad social de las 
personas trabajadoras del hogar, deben prever como efecto la condena a la inscripción y al pago de 
cuotas a cargo de la patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la inteligencia de 
que dicha condena debe retrotraerse y aplicarse en forma limitada, pues debe operar solamente desde 
la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en la materia, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de julio de 2019, cuando la relación laboral haya iniciado con anterioridad a esa 
fecha.

Justificación: Lo anterior es así, ya que conforme a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 9/2018, tanto el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, reconocen el derecho humano a la seguridad social de todos los trabajadores 
dentro del Estado Mexicano, incluyendo a las personas trabajadoras del hogar, lo que le sirvió de 
sustento para declarar la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social 
por excluir a ese tipo de trabajadores del sistema de aseguramiento obligatorio, y si bien es verdad 
que en dicha sentencia la Sala se abstuvo de condenar a la patronal al pago e inscripción retroactiva 
del aseguramiento ante la inexistencia de una regulación legal sobre dicha cuestión; sin embargo, este 
Tribunal Colegiado de Circuito advierte que, en la actualidad, impera un contexto normativo diferente, 
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ya que el legislador ha colmado el vacío legal existente, a través del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, 
en materia de las personas trabajadoras del hogar, publicado el 2 de julio de 2019; por tanto, los laudos 
que emitan las Juntas y las sentencias de amparo que se dicten con posterioridad a la entrada en 
vigor de dicho decreto de reformas, deben incorporar la condena a cargo de la parte patronal a partir 
de esta última fecha. Ello, con base en una ponderación equilibrada de los intereses constitucionales 
en conflicto en ese supuesto, tomando en consideración que el límite temporal de la condena tiende 
a reconocer la eficacia del derecho humano a la seguridad social de las personas trabajadoras del 
hogar y, simultáneamente, garantiza el derecho a la seguridad jurídica del patrón durante todo el 
tiempo en que resultaba imprevisible cumplir con los deberes respectivos, lo cual es acorde con el 
artículo 1o. constitucional, que establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no regresividad, en su ámbito competencial.

Quinto Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito.

Amparo directo 772/2021. 4 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva García. 
Secretaria: Mayra Alejandra García Quistiano. 

Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2022 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Época: Undécima Época, Registro: 2024618, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de mayo de 2022 10:18 h, 
Materia(s): (Civil, Constitucional), Tesis: 1a./J. 41/2022 (11a.) 

Régimen patrimonial en el concubinato. El artículo 273, párrafo tercero, del Código Civil del 
Estado de Querétaro, al imponer las reglas relativas a la comunidad de bienes, es contrario al 
derecho de libre desarrollo de la personalidad.

Hechos: Una señora demandó a su concubino, entre otras prestaciones, la terminación judicial del 
concubinato, liquidación de bienes en términos del tercer párrafo del artículo 273 del Código Civil del 
Estado de Querétaro y la indemnización; el demandado reconvino esencialmente la terminación del 
vínculo, así como la declaración de domicilio de depósito a su favor. En primera instancia se declaró 
procedente la terminación del concubinato, y la liquidación de bienes a razón del 50% (cincuenta por 
ciento), e improcedentes las demás prestaciones. En apelación se modificó la resolución en lo atinente 
a los bienes que debían integrar la comunidad de bienes, excluyendo un inmueble propiedad del 
demandado sobre el que se edificaron casas durante el concubinato, por estimar que sólo pertenecían 
a este último. La actora promovió juicio de amparo directo en el que se determinó concederlo para que 
las casas de mérito fueran consideradas gananciales y, por ende, objeto de liquidación de la comunidad 
de bienes en términos del artículo de referencia. El demandado, tercero interesado, interpuso amparo 
directo en revisión, en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo en mención, y señaló como 
primer acto de aplicación en su perjuicio la sentencia recurrida.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el tercer 
párrafo del artículo 273 del Código Civil del Estado de Querétaro, al imponer la comunidad de bienes 
como el régimen patrimonial bajo el cual ha de regirse el concubinato, vulnera el derecho de libre 
desarrollo de la personalidad.
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Justificación: El establecimiento de la comunidad de bienes en forma predeterminada para el 
concubinato impide a sus integrantes elegir libremente a qué régimen se quieren someter, por lo que 
supone una medida desproporcional frente al derecho de libre desarrollo de la personalidad, conforme 
al cual toda persona tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida, esto es, 
la manera en que logrará las metas y los objetivos. En ese contexto, la persona soltera tiene derecho 
a decidir de manera independiente vivir en pareja, y en ese supuesto, puede hacerlo a través del 
concubinato, que como una de las formas de familia, es una unión de hecho de dos personas que 
voluntariamente deciden hacer una vida en común, cuya unión fáctica –una vez cumplidos ciertos 
requisitos– tiene consecuencias jurídicas en aras de proteger a los concubinos –durante el concubinato 
y, de ser el caso, su terminación– y a su familia. En ese sentido, se considera excesivo que la norma 
en análisis imponga como única opción, sin tomar en consideración la autonomía de la voluntad de 
los concubinos, un régimen patrimonial de comunidad de bienes, pues si bien el legislador cuenta 
con facultades para establecer medidas para la protección de la familia, ello no debe implicar una 
distinción arbitraria en torno a las consecuencias patrimoniales del concubinato, sin permitir a sus 
integrantes elegir entre la separación de bienes o su comunidad sociedad conyugal, tal como ocurre 
en el matrimonio. Sin embargo, no se desconoce que para alcanzar los fines del derecho de protección 
a la familia, el concubinato, como una de sus formas, implica consecuencias para sus integrantes; por 
ello, el respeto a su derecho de disponer de su patrimonio, no implica que nunca estén constreñidos a 
cumplir con ciertas obligaciones como la de dar alimentos o indemnizarse, y dado el caso, velar por el 
sano desarrollo de los menores que hayan procreado dentro de su unión.

Primera sala.

Amparo directo en revisión 3937/2020. 2 de febrero de 2022. Cinco votos de las Ministras Norma 
Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto aclaratorio, y Ana Margarita Ríos 
Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Claudia Lissette 
Montaño Mendoza.

Tesis de jurisprudencia 41/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de cuatro de mayo de dos mil veintidós. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de mayo de 2022, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2024573, Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de mayo de 2022 10:18 h, 
Materia(s): (Civil), Tesis: 1a./J. 30/2022 (11a.) 

Donaciones entre consortes. Se perfeccionan hasta la muerte del cónyuge donante de acuerdo 
con la interpretación de los artículos 232 y 233 del código civil para el estado de nuevo león.

Hechos: Un esposo donó un bien inmueble a su esposa, quien a su vez aportó ese inmueble al 
patrimonio de un fideicomiso. Posteriormente el donante tramitó la revocación de la donación ante 
notario y, a través de un juicio ordinario mercantil reclamó la nulidad de la aportación que respecto 
a dicho inmueble había hecho su consorte. El órgano jurisdiccional de origen declaró procedente la 
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nulidad reclamada y esta decisión fue revocada por la Sala de apelación. El juicio de amparo directo 
promovido en contra de la sentencia de segunda instancia fue atraído por esta Suprema Corte.

Criterio jurídico: Los artículos 232 y 233 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que regulan la 
donación entre consortes, permite concluir que la donación se perfecciona con la muerte de la persona 
donante. Por lo tanto, su revocación puede darse sin expresión de causa, ya que es hasta el momento 
de la muerte cuando ocurre el traslado del dominio del bien donado.

Justificación: El Código Civil de Nuevo León prevé las condiciones a que está sujeto el contrato de 
donación entre consortes, lo cual brinda plena certeza a las personas donante y donataria sobre el 
momento en el cual se confirman las transferencias de bienes respectivos, los límites para dicha 
confirmación, así como la posibilidad de que el donante revoque la donación en cualquier tiempo y 
sin necesidad de expresar causa alguna para ello. A diferencia de lo que sucede con las donaciones 
en general que se perfeccionan desde que la persona donataria la acepta y hace saber la aceptación 
al donador, las donaciones entre consortes sólo se perfeccionan con la muerte del donante, de 
conformidad con el referido artículo 232 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. De esta 
manera, el incremento patrimonial respectivo por mandato expreso del legislador sólo puede verse 
confirmado con la muerte del donante, y es justo por ello que el artículo 233 del referido ordenamiento 
encuentra su racionalidad de permitir que la donación respectiva pueda ser revocada en cualquier 
momento y sin necesidad de expresar una causa que lo justifique.

Primera sala.

Amparo directo 31/2020. Roger Eugenio Morales Banuet. 1 de septiembre de 2021. Cinco votos de 
las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se separa de los párrafos 
treinta y siete, treinta y nueve, ciento veintidós, ciento veintitrés, y del ciento treinta al ciento treinta y 
nueve; y formuló voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra 
Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse Ávalos Núñez.

Tesis de jurisprudencia 30/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintisiete de abril de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de mayo de 2022, 
para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Tesis del tribunal federal de justicia fiscal y adminstrativa

VIII-CASR-CA-12 
Artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación. Establece dos procedimientos independientes 
entre sí, por lo que, los incumplimientos del contribuyente que emitió los comprobantes 
fiscales no pueden ser sustento de la resolución que se emite en el procedimiento solventado 
con quien dio efectos fiscales a los comprobantes.- En el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación, se advierten dos procedimientos secuenciales pero independientes en su finalidad y en 
sus resoluciones, en virtud de que el primer procedimiento se lleva a cabo con los contribuyentes que 
emitieron los comprobantes fiscales, quienes hasta antes de que se resuelva el procedimiento en su 
contra, son presuntos emisores de comprobantes fiscales de operaciones simuladas; y el extremo a 
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demostrar de parte de estos, es que cuentan con activo, personal, infraestructura o capacidad material 
directa o indirectamente para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan los comprobantes fiscales. El segundo procedimiento es solventado con los contribuyentes 
que dieron efectos fiscales a los comprobantes cuestionados, quienes hasta antes de que se resuelva 
el procedimiento iniciado en su contra son contribuyentes que presuntamente deducen operaciones 
simuladas; y este procedimiento tiene como finalidad que el contribuyente demuestre haber recibido 
el bien o servicio facturado; por tanto, es ilegal que la resolución con que se concluye el segundo 
procedimiento se sustente en los incumplimientos del contribuyente que emitió los comprobantes 
fiscales, pues además de que son extremos diversos los que se deben demostrar en cada uno de 
los dos procedimientos, no hay fundamento en el que se sustente la sanción del contribuyente que 
da efectos fiscales a los comprobantes, por el incumplimiento en las obligaciones fiscales del tercero 
que los emitió, debiendo ceñirse la autoridad a motivar si el particular demostró o no, la recepción de 
los bienes o servicios descritos en los comprobantes fiscales motivo de los procedimientos. Juicio 
Contencioso Administrativo Núm. 161/18-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 26 de febrero de 2019.- Sentencia: por mayoría de 
votos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. 
Noé Andrés Hernández Florida.
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La finalidad del presente artículo tiene como principal 
actor a las cartas invitación. Derivado de los avances 
tecnológicos de los últimos años, el SAT tiene un 
aliado poderoso llamado CFDI y como consecuencia 
de ello cuenta con información en tiempo real de 
las operaciones (casi todas) del contribuyente; en 
virtud de ello, se han venido articulando una serie de 
programas fiscalizadores por parte de la Autoridad. 
Una tendencia fue adoptar -como una facultad no 
escrita- el envío masivo de cartas invitación que 
en principio podríamos concluir que no tienen un 
fundamento legal, ya que el Código Fiscal de la 
Federación dispone de ciertos procedimientos para 
ejercer su facultad revisora, y ahí no se encuentra el 
reconocimiento de las “cartas invitación”.

El SAT logra tener un acercamiento con los 
contribuyentes que cuenten con algún tipo 
de irregularidad o discrepancia fiscal, el cual 
previamente ya ha sido detectado dentro de su base 
de datos, bajo esa óptica nos tenemos que hacer las 
siguientes preguntas, 

• ¿Qué son las cartas invitación?
• ¿Qué naturaleza tienen?
• ¿Tengo la obligación de contestar?

Antes de contestarnos a esas incógnitas, me parece 
necesario poner el contexto de cuales son los 
procedimientos de fiscalización que prevé el Código 
Fiscal de la Federación.

De acuerdo con el CFF, a fin de comprobar el 
cumplimiento por parte del contribuyente están 
facultadas para:

• Practicar visitas domiciliarias para comprobar 
el debido cumplimiento de las operaciones que 
realiza el contribuyente.

• Practicar revisiones electrónicas.

• Revisar avalúos y en su caso, llevar a cabo 
verificación física de los bienes objeto del avalúo.

• Revisar los dictámenes formulados por contadores 
públicos.

• Requerir a los contribuyentes que exhiban la 
contabilidad a través de una visita o vía buzón 
tributario.

• Requerir la presentación de la documentación 
para rectificar declaraciones, solicitudes o avisos.

• Practicar visitas de gabinete.

• Entre otras.

Todas estas facultades de comprobación cuentan 
con un plazo, procedimientos y en general con una 
regulación específica prevista en el propio código y 
su reglamento, y en algunos casos en algunas reglas 
administrativas emitidas por el SAT. Cabe mencionar 
que una vez ejercidos los procedimientos antes 
mencionados el contribuyente cuenta con certeza 
jurídica respecto de las contribuciones que ya fueron 
objeto de revisión y que ya no pueden ser revisadas.

Ahora bien, retomando los cuestionamientos que 
debemos hacernos, es menester primero determinar 
que naturaleza jurídica tienen las cartas invitación.

Por lo que hace que en la legislación fiscal, no existe 
una definición legal para el término de carta invitación, 
sin embargo, la podemos definir como un acto 
declarativo, a través del cual, la autoridad fiscalizadora 
exhorta al particular a que corrija su situación fiscal 
respecto de las omisiones detectadas en la base de 
datos de la Autoridad; o bien, para que dentro de los 
plazos legales, el contribuyente compruebe con la 
exhibición de los documentos correspondientes que 
no incurrió en tales irregularidades, a fin de evitarse 
molestias y afectaciones futuras. 

Por lo tanto, no existe una regulación específica que 
nos obligue por un lado a contestar y por el otro a 
seguir un procedimiento.

Siguiendo con la segunda pregunta, una de las 
características de las cartas invitación, es que a través 
de estas, únicamente se informa al contribuyente 
sobre las irregularidades o discrepancias encontradas 
por parte de la autoridad fiscal, de conformidad con 
la información con la que cuenta el SAT, dentro de 
sus sistemas o base de datos, ello con la finalidad 
de que los contribuyentes desvirtúen con la evidencia 
documental suficiente dichas discrepancias, o bien, 
corrijan su situación fiscal.
De tal manera, que las inconsistencias o discrepancias 
que dan a conocer las cartas invitación a los 
contribuyentes, versan sobre los siguientes puntos:

Diferencias que se detectan entre los CFDI de ingreso 
emitidos, en comparación con los ingresos declarados.

Diferencias entre lo que se declaró como deducciones 
autorizadas y la información de sus gastos facturados.
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Diferencias que surgen entre las retenciones 
consignadas en los CFDI y las enteradas.

Diferencias entre las deducciones amparadas con 
CDFI y lo manifestado en las declaraciones anuales y 
provisionales.

En concordancia con lo anterior, la pregunta obligada es, 
tengo la obligación de atender esas cartas invitación?

Las cartas invitación no representan un acto 
administrativo “formal” para efectos legales, por 
ende, su atención es opcional, por lo que hacer caso 
omiso a estas invitaciones, en sentido estricto, no 
deberían tener consecuencias jurídicas, derivado de 
que la Ley no establece ningun tipo de sanción, sin 
embargo, en la práctica esta situación acontece de 
una manera totalmente diferente, ya que la autoridad 
fiscal, usualmente a los contribuyentes que no atienden 
las cartas invitación, ejerce sobre ellos sus facultades 
de comprobación, con la finalidad de verificar que 
la diferencia detectada en su base de datos sea 
efectivamente aclarada, cancelar tus sellos digitales o, 
en su caso, determinar un crédito fiscal.

Asimismo, es conveniente no perder de vista que las 
cartas invitación tienen una función de “presunción”, 
debido a que el SAT, de manera preliminar, atendiendo 
a la información con la que cuenta en sus bases de 
datos, exhorta al contribuyente a aclarar y/o corregir las 
posibles irregularidades que detectó.

Al no existir una regulación específica sobre el 
procedimiento para contestar, es importante no perder 
de vista que existe la regla miscelánea 2.9.13. que nos 
establece un procedimiento para contestar.

Para estos efectos, la ficha de trámite 128/CFF 
menciona que cuando no estés de acuerdo con el 
contenido del documento, los particulares podrán hacer 
la aclaración correspondiente mediante el Portal del 
SAT (en el apartado de aclaraciones de la sección “Mi 

Portal”) o acudir a la administración desconcentrada 
de recaudación mas cercana a tu domicilio fiscal. 
Llama la atención que se establece un plazo máximo 
de 15 días posteriores a la recepción del documento 
para realizar éstas aclaraciones, dicho plazo no tiene 
vinculación alguna con el CFF que lo regule o lo 
sancione.

Por último se establece que el trámite puede ser 
en línea y que, en consecuencia, con el número de 
folio que se proporcione se le dará seguimiento en la 
opción “consulta” dentro de la sección “Mi Portal”.

Cabe mencionar que los tribunales han emitido 
diversos criterios en el sentido que las cartas 
invitación o las respuestas de la Autoridad que 
deriven de éstas, no constituyen resoluciones 
definitivas impugnables.

Finalmente, la regla miscelánea 2.9.13. no puede 
generar obligaciones al contribuyente mas allá de las 
establecidas en el CFF, tampoco prevé un sanción 
en caso de no atender la carta invitación. 

Conclusiones

En consecuencia se recomienda que los contribuyentes 
deban tener presente: 

1 Tener activo el buzón tributario

2 Estar atentos de los correos enviados por 
parte de la Autoridad

3 Verificar el contenido del documento y en su 
caso, analizar si contestas la carta invitación

4 No contestar perse no conlleva una sanción

5 Es preciso, llevar a cabo una confronta de 
las diferencias que se tengan para estar 
preparados ante una eventual revisión
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Introducción:
Desde la aparición de los fideicomisos en la antigua Roma y hasta la actualidad, realizar operaciones 
a través de estos instrumentos ha permitido que se lleven a cabo diversas transacciones totalmente 
transparentes para quienes los celebran.

Actualmente, en nuestro país es más recurrente celebrar este tipo de contratos, lo que han permitido 
a las personas físicas y morales obtener diversos beneficios como la protección de sus activos y una 
adecuada planificación y sucesión de bienes y derechos.

Pero a todo esto: ¿Qué es un fideicomiso?
En principio, podemos tomar en cuenta lo que se define en el diccionario de la Real Academia Española 
(RAE):

Fideicomiso.
Del lat. fideicommissum.
“Disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena fe de alguien para que, 
en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala”.

Por otro lado, debemos considerar lo que se establece en la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito (LGTOC), en términos de lo siguiente:

Artículo 381.-En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la 
titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, 
encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria.
Artículo 382.-Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho 
que el fideicomiso implica.
El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto 
posterior.
El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y 
determinado, y conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario.
…

Conforme a lo anterior, podemos definir que un fideicomiso es un contrato por medio del cual el 
fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes 
o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando 
la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Por ello, el fideicomiso debe estar 
conformado por las siguientes partes: Fiduciante o Fideicomitente, Fiduciario y Fideicomisario.

En todos los casos ¿hay enajenación?
Como parte fundamental del fideicomiso, podemos señalar que en la mayoría de los casos deben existir 
bienes o derechos que deban ser transmitidos, por lo que, de acuerdo con los términos y condiciones 
que se establezcan en el acto constitutivo, deberán ser cautelosos en la aplicación de su tratamiento 
fiscal, considerando principalmente si esa transmisión se considera enajenación o no.

Para ello es fundamental analizar lo que se establece en lo conducente en el artículo 14 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), que dice:
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Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes:
I Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado.

…
V La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos:

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que 
no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.
b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 
reservado tal derecho.
Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se 
considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que 
se trate de acciones.

Como se ha resaltado, en el CFF no se considera enajenación cuando el fideicomitente se reserve el 
derecho de readquirirlo (lo que conocemos como el “Derecho de Reversión”), y para hacer valer ese 
derecho habrá que tomar en cuenta el artículo 393 de la LGTOC que a continuación se transcribe:

Artículo 393.- Extinguido el fideicomiso, si no se pactó lo contrario, los bienes o derechos en poder de la institución 
fiduciaria serán transmitidos al fideicomitente o al fideicomisario, según corresponda. En caso de duda u 
oposición respecto de dicha transmisión, el juez de primera instancia competente en el lugar del domicilio de la 
institución fiduciaria, oyendo a las partes, resolverá lo conducente.

Lo señalado resulta parte medular en la celebración de un fideicomiso, pues con un tratamiento fiscal 
adecuado se da la oportunidad de realizar transmisiones de bienes o derechos a través de esta figura 
jurídica sin que se considere que existe enajenación, con todos los efectos fiscales a los que pudiera 
estar sujeto.

Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Existen ciertas condiciones que hacen a las operaciones efectuadas a través de fideicomisos como 
sujetas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y con ello al pago de dicho impuesto, principalmente 
la condición de realizar a través de estos instrumentos actividades empresariales de acuerdo con el 
artículo 16 del CFF (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y las silvícolas), así como 
los actos de comercio que se señalan en el artículo 75 del Código de Comercio, cuya característica 
principal es que sean realizados frecuentemente y que tengan el propósito de especulación comercial, 
es decir, tener como objetivo un beneficio económico.

Complementando lo anterior, lo importante es conocer de antemano si las operaciones por realizar 
a través del fideicomiso serán actividades empresariales o actividades no empresariales, esto último 
aclarado a través de la regla 3.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022.

De realizar actividades empresariales a través de estos instrumentos, se deberá cumplir con el pago 
del ISR conforme a lo establecido en el artículo 13 de LISR, así como al cumplimiento de las demás 
obligaciones a las que estaría sujeto como empresa.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
En materia de IVA resulta importante lo que se establece en el artículo 74 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (RLIVA), que señala:
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Artículo 74.- Para los efectos del artículo 32, fracción III de la Ley, cuando las personas realicen actividades por las 
que se deba pagar el impuesto a través de un fideicomiso, la institución fiduciaria podrá expedir por cuenta de 
ellas los comprobantes respectivos, trasladando en forma expresa y por separado el impuesto, siempre que 
se cumpla con lo siguiente:

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

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

III Que la citada institución cumpla con las demás obligaciones previstas en la Ley, incluyendo 
la de llevar contabilidad por las actividades realizadas a través del fideicomiso y la de recabar 
comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 

Tratándose de los fideicomisos a que se refiere este artículo, el adquirente de los derechos de fideicomitente o 
fideicomisario, podrá efectuar el acreditamiento que corresponda del impuesto que le haya sido trasladado por la 
adquisición de esos derechos, a través de la institución fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
Quienes se acojan a lo dispuesto en este artículo, en ningún caso podrán considerar como impuesto acreditable el 
impuesto que sea acreditado por la institución fiduciaria, el que le haya sido trasladado al fideicomiso ni el que éste 
haya pagado con motivo de la importación. Tampoco podrán compensar, acreditar o solicitar la devolución de los 
saldos a favor generados por las operaciones del fideicomiso.

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI)
En cuestión a las actividades vulnerables que se enlistan en el artículo 17 de la LFPIORPI, las 
autoridades también han puesto especial atención a este tipo de actos considerando, entre otras 
actividades vulnerables, las realizadas a través de fideicomisos, mismas que, en resumen, se presentan 
a continuación:

La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral, 
considerando los siguientes umbrales para su identificación y aviso en el “Sistema del Portal de Lavado 
de Dinero en Internet [SPPLD]”1:

Por los servicios de fe pública tratándose de notarios y corredores, los umbrales para su identificación 
y aviso en el “Sistema del Portal de Lavado de Dinero en Internet [SPPLD]” son los siguientes2:
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*La Unidad de Medida y Actualización (UMA) a partir del 1 de febrero de 2022 es de $96.22 pesos.

Conclusiones
El tema de los fideicomisos requiere atención legal-fiscal de forma especializada y personalizada, 
puesto que en la constitución de estos instrumentos todas las partes que lo conforman deberán cum-
plir con sus obligaciones de forma puntual. 

Dichas obligaciones, como se pudo analizar, van desde el cumplimiento en el pago de los impuestos 
que se causen, la adecuada emisión de los comprobantes fiscales, en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos que se establecen en la ley antilavado y hasta la obligación de cumplir con los requisitos en 
materia de contabilidad, pues esto último ha tomado relevancia a partir del presente ejercicio fiscal por 
la naciente obligación de identificar a los beneficiarios controladores.
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A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor la 
versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI), el cual viene a reemplazar la 
versión 3.3. La versión 4.0 viene con muchos 
cambios, algunos que ya existían en versiones 
anteriores de CFDI y fueron agregados de nuevo, 
así como nuevos criterios de validación. 

En el presente documento nos enfocaremos en 
los nuevos elementos referentes al CFDI 4.0 de 
nóminas, debido a los retos prácticos que implicará 
para los contribuyentes su correcta puesta en 
práctica.

Aunque la versión 4.0 entró en vigor el 1 de enero 
de 2022, se establece un periodo de convivencia, 
en la que se podrá utilizar la versión 3.3 y 4.0 de 
forma simultánea. Así lo establece la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2022, en su artículo decimo 
séptimo transitorio, que indica lo siguiente:

DÉCIMO SÉPTIMO. Para los efectos de los 
artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes 
obligados a expedir CFDI podrán optar por emitirlos 
en su versión 3.3 y para el CFDI que ampara 
retenciones e información de pagos podrán optar 
por emitirlos en su versión 1.0, conforme al Anexo 
20, publicado en el DOF el 28 de julio de 2017, 
durante el periodo comprendido del 1 de enero 
al 30 de junio de 2022. Lo anterior también será 
aplicable a los complementos y complementos 
concepto, compatibles con dichas versiones.

Esto quiere decir, que a pesar de que la versión 
4.0 entro en vigor el 1 de enero de 2022, se puede 
seguir utilizando la versión 3.3 hasta el 30 de junio 
de 2022. De acuerdo con el transitorio citado, 
ambas versiones pueden utilizarse de forma 
simultánea.

Como se puede observar en el Anexo 20 de 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, los 
cambios más relevantes en la versión 4.0 son:

Nombre: Atributo requerido para registrar el 
nombre(s), primer apellido, segundo apellido, 
según corresponda, denominación o razón 
social del contribuyente, inscrito en el RFC, del 
receptor del comprobante. 

Domicilio Fiscal Receptor: Atributo requerido 
para registrar el código postal del domicilio 
fiscal del receptor del comprobante. 

Llama la atención que en la versión 3.2 la 
autoridad eliminó el campo del código postal, 
para que nuevamente sea solicitado en la 4.0. 
Además, ambos datos están ya asociados 
al RFC del contribuyente, por lo que parece 
redundante que la autoridad los solicite en el 
CFDI.

Además de lo mencionado con anterioridad, 
se agregaron nuevos criterios de validación 
al anexo antes mencionado. Y es aquí donde 
nacen una serie de problemas prácticos para 
que los contribuyentes puedan timbrar nominas 
con la versión 4.0.

Los criterios de validación para nombre y 
domicilio fiscal del receptor contenido en el 
Anexo 20 de RMF son los siguientes:

Nombre: El valor de este atributo debe 
encontrarse en la lista de RFC inscritos no 
cancelados en el SAT y debe estar asociado 
a la clave de RFC registrado en el atributo Rfc 
del Nodo Receptor. 

Si el valor registrado en el atributo Rfc del 
nodo Receptor es “XAXX010101000” o 
“XEXX010101000”, el valor de este atributo no 
debe validarse en la la lista de RFC inscritos no 
cancelados en el SAT. 

Si el valor registrado en este atributo 
es “PUBLICO EN GENERAL”, el valor 
“XAXX010101000” debe existir en el atributo 
Rfc del nodo Receptor. 
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Diomicilio Fiscal Receoptor: El valor de 
este atributo debe encontrarse en la 
lista de RFC inscritos no cancelados en 
el SAT y debe estar asociado a la clave 
de RFC registrado en el atributo Rfc del 
Nodo Receptor. 
Si el valor del atributo Rfc del receptor 
es XAXX010101000 o XEXX010101000, 
este atributo debe ser igual al valor del 
atributo LugarExpedicion.
 

Por lo tanto, si no logramos que coincidan con 
exactitud con las bases de datos del SAT, no será 
posible timbrar el CFDI de nómina. Incluso un 
espacio o una coma podrían ocasionar el rechazo 
del timbrado.

Para poder cerciorarnos de que el nombre y 
domicilio asociados al RFC del trabajador están 
correctos, debemos solicitar la constancia de 
situación fiscal, ya que este documento es lo único 
que nos va a permitir obtener estos datos con 
exactitud, con los retos que esto implica para las 
empresas y los trabajadores.

Hay muchos trabajadores que se inscribieron hace 
mucho tiempo o peor aún, fueron inscritos por su 
patrón sin un código postal y no será posible pasar 
la validación para el timbrado sin esta información.

Lo cual nos lleva al siguiente problema; muchos 
trabajadores no tienen su contraseña para 

descargar su constancia, y se verán obligados a 
acudir a las oficinas del SAT. Con la saturación 
que ha tenido el SAT en meses recientes, será 
complicado que todos puedan obtenerlas en 
tiempo.

Sin embargo, para ayudar a los contribuyentes 
en esta tarea de implementación de la versión 
4.0, la autoridad ha puesto a disposición de los 
contribuyentes un servicio en línea para validar 
de manera masiva el RFC, nombre y código 
postal. Esta plataforma validará si los datos 
coinciden con los que el SAT tiene asociados en 
sus registros y nos informara de la coincidencia.

Se puede acceder al servicio de validación 
en la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/
aplicacion/79615/valida-en-linea-rfc´s-uno-a-
uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros

Por lo anteriormente expuesto, podemos 
vislumbrar muchos problemas prácticos para el 
uso de la versión 4.0 del CFDI de nóminas por la 
inclusión y validación del nombre y código postal 
de los trabajadores. Adicionando importantes 
cargas administrativas a las empresas, solo para 
incluir datos en el CFDI que la autoridad ya tiene 
asociadas al RFC.

No queda más que irse preparando para el 
término del periodo de convivencia de versión 3.3. 
y 4.0 que será este 30 de junio, para quedarnos 
solamente con la versión 4.0.
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Introducción
En el mes de marzo 2022, el International 
Sustainability Standard Board (ISSB – Consejo 
Internacional de Normas de Sustentabilidad) 
emitió su primer boletín (Exposure Draft) normativo 
sobre temas de sustentabilidad, IFRS S1 General 
Requirements for Disclosure of Sustainability-
related Financial Information (Requerimientos 
Generales de Revelación de Información 
Financiera Relacionada a la Sustentabilidad), 
para recibir comentarios a más tardar el 29 de julio 
de 2022. 

En la sesión correspondiente al mes de abril 
2022, el pleno de la Comisión de Investigación 
Profesional (COINPRO) de este Colegio, se avocó 
al análisis de las revelaciones propuestas. Como 
resultado de dicho análisis, se concluyó que, en 
términos generales, las revelaciones propuestas 
son adecuadas. 

Antecedentes
En noviembre de 2021 se creó el ISSB bajo la 
estructura de gobierno de la Fundación de IFRS 
(la Fundación) con objeto de desarrollar normas 
de información financiera internacionales sobre 
sustentabilidad, y atender la necesidad urgente 
de los usuarios de los estados financieros de 
presentar de manera consistente, completa, 
comparable y verificable la información financiera 
relacionada. 

El antecedente inmediato del ISSB, es un grupo de 
trabajo reclutado por la Fundación en marzo 2021 
y que denominó Technical Readiness Working 
Group (TRWG -Grupo de Trabajo de Preparación 
Técnica) con el fin de obtener recomendaciones 
técnicas al ISSB. En dicho grupo participaron 
representantes de los diferentes emisores de 
normas relacionadas con la sustentabilidad: 

• The Climate Disclosure Standard Board 
(CDSB)

• The International Accounting Standard Board 
(IASB)

• The Taskforce on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD)

• The Value Reporting Foundation, y
• The World Economic Forum (WEF)

Participaron además como observadores 
oficiales en este grupo de trabajo: la International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
y la International Public Sector Accounting 
Standard Board. 
  
ED IFRS S1
El objetivo principal declarado de la IFRS S1 es 
que se revele información sobre los riesgos y 
oportunidades significativos relacionados con la 
sustentabilidad y que sea útil para los usuarios 
primarios de la información financiera. 

De manera concreta prescribe que una entidad 
informativa revelará información sobre todos 
los riesgos y oportunidades significativos 
relacionados con la sustentabilidad a los que esté 
expuesta. La evaluación de la materialidad se 
hará en el contexto de la información necesaria 
para que los usuarios de la información financiera, 
con fines generales, puedan evaluar el valor de 
la empresa.

La norma precisa, además, que el propósito de 
estas revelaciones es proporcionar a los usuarios 
de la información una base suficiente para evaluar 
las implicaciones de los riesgos y oportunidades 
relacionados con la sustentabilidad en el valor 
empresarial de la entidad y define que el valor 
de la empresa refleja las expectativas de la 
cantidad, el tiempo y la certeza de los flujos de 
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efectivo futuros de corto, mediano y largo plazo, 
y el valor de esos flujos de efectivo a la luz del 
perfil de riesgo de la entidad y de su acceso a 
fuentes de financiamiento y al costo de capital. 
La información que es esencial para evaluar el 
valor empresarial de una entidad incluye además 
de la información proporcionada por la entidad en 
los estados financieros, la información financiera 
relacionada con la sustentabilidad requerida por 
esta norma. 

En su contenido específico la IFRS S1, se divide 
en dos apartados generales:      1. Contenido 
principal, y que sirve como marco de principios 
generales de la naturaleza y alcance de las 
revelaciones requeridas; y 

2.Características generales, que definen el 
contenido de dichas revelaciones de manera más 
específica. 

Contenido Principal (Core content)
En relación con el contenido principal, la 
norma define que esta información proporciona 
la estructura para los requerimientos de 
revelaciones, y no pretende prescribir el orden o 
formato en que ésta debe ser reportada. Y por lo 
tanto permite integrar la información relacionada 
en sus revelaciones de los aspectos principales 
de la administración de la sustentabilidad, y no 
requiere que se presente información repetida 
para cada uno de los aspectos que se mencionan 
a continuación. 

• Gobierno/Gobernanza: Procesos, 
controles y procedimientos de 
monitoreo; administración de los riesgos 
y oportunidades relacionados con la 
sustentabilidad. 

• Estrategia: Enfoque para enfrentar los 
riesgos y oportunidades relacionados con 
la sustentabilidad que pudieran afectar el 
modelo de negocios y estrategia de la 
entidad a corto, mediano y largo plazo. 

• Administración de riesgos: Procesos 
utilizados por la entidad para identificar, 
evaluar y administrar los riesgos y 
oportunidades relacionados con la 
sustentabilidad

• Métricas y Objetivos: Información 
utilizada para evaluar, administrar 
y monitorear durante el tiempo el 
desempeño de la entidad en relación con 
los riesgos y oportunidades relacionados 
con la sustentabilidad. 

Características Generales (General features)
En cuanto a las características generales, 
la norma menciona que la propuesta de 
revelaciones fue adaptada de la IAS-1 
Presentación de estados financieros, y IAS-8 
Políticas contables, cambios en estimaciones 
y errores; consecuentemente, son basadas en 
Normas de Información Financiera.

Se requiere entonces que estas revelaciones 
de sustentabilidad se realicen junto a la 
presentación de los estados financieros emitidos 
para uso general. 

Las características generales requieren revelar 
información especifica sobre los siguientes 
puntos. 
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• Entidad que reporta: Debe ser la 
misma sobre la que se reportan los 
estados financieros (por ej. Si presenta 
EF Consolidados, la unidad sobre la 
que se reporta debe ser el holding y sus 
subsidiarias)

• Información conectada:  Relación entre 
los riesgos y oportunidades, por un lado, 
y la posición financiera y desempeño de la 
entidad, por el otro. El concepto se puede 
utilizar para explicar las implicaciones 
actuales o potenciales de los riesgos y 
oportunidades. 

• Presentación razonable: Revelar 
información relevante, comparable, 
verificable, oportuna y comprensible, con el 
nivel adecuado de detalle. 

• Materialidad: La información es material 
si, su omisión, presentación errónea o poco 
clara, puede esperarse razonablemente 
que influya en los usuarios de la información 
financiera reportada. 

• Materialidad dinámica: Se requiera que la 
entidad reevalúe sus juicios de materialidad 
a cada fecha de reporte para tomar en 
cuenta los cambios en circunstancias e 
hipótesis. 

• Referencia global: El objetivo del ISSB 
es desarrollar un marco revelaciones 
de referencia global que cumpla con las 
necesidades de los mercados de capitales.

 
• Ubicación de la información: Se requiere 

que las entidades realicen las revelaciones 
relacionadas con sustentabilidad al 
tiempo que emitan los estados financieros 
relacionados. 

• Fuentes de estimaciones y resultados 
de incertidumbres y errores: Se propone 
que cuando haya cambios en estimaciones 
y/o corrección de errores en las métricas 
y objetivos reportados previamente, éstos 
serán tratados como una reexpresión de la 
información comparativa presentada. 

• Declaración de cumplimiento: Incluir 
una declaración de la entidad, explicita 
y sin salvedad, sobre su cumplimiento 
de todos los requerimientos de la IFRS 
Sustainability Disclosures Standards. 

Vigencia
El Exposure Draft no define una fecha efectiva 
para el inicio de la vigencia de esta norma, una 
vez aprobada, y esperará a la obtención de los 
comentarios que se reciban durante el periodo de 
auscultación para su definición. 



Comisión de Prevención de 
Lavado de Dinero

Algoritmos con un 
enfoque basado en 
riesgos (EBR)

Autor: 
Jose Yamil Asaff Arancibia



           /                                                           / /78 Mayo 2022

Introducción

El Riesgo nunca es cero. El Riesgo de Lavado de 
Dinero (LD/FT) en un Sujeto Obligado es el grado 
de exposición que tiene de ser utilizado por sus 
Clientes, sus Usuarios, Proveedores y/o Inversores 
para realizar operaciones financieras con todo 
tipo de recursos obtenidos mediante actos ilícitos, 
actos los cuales, pueden ser previos o posteriores 
a la integración de dichos recursos en el sistema 
financiero y, en última instancia, pueden generar 
potenciales pérdidas por riesgo de contagio legal, 
reputacional, operacional, tecnológico, entre otros.

Por lo anterior, se debe aplicar los mismos principios 
de gestión de riesgos para el análisis y la gestión 
de riesgos de LD/FT que el Sujeto Obligado utiliza 
en sus áreas operativas tradicionales, tal y como lo 
plantea el Manual de Inspección contra el Lavado 
de Dinero/Ley De Secreto Bancario del Federal 
Financial Institutions Examination Council (FFIEC) 
Bank Secrecy Act (BSA)/Anti-Money Laundering 
(AML)1.

Se hace evidente adoptar buenas prácticas para 
salvaguardar la estructura del Modelo de negocio del 
Sujeto Obligado de que se trate.

A mayor apertura mayores oportunidades.

El Informe de Tipologías Regionales de LD/FT 
emitido en 2021 por GAFILAT2 concluye que el sector 
bancario es el más explotado por las organizaciones 
criminales, superando al sector de notarios, 
automotriz e inmobiliario. Respecto a los productos 
y servicios empleados por los criminales, se observó 
que el efectivo, las cuentas bancarias, transferencias 
internacionales de dineros y comercialización de 
vehículos fueron los más utilizados. 

Los sectores descritos en el párrafo anterior, así 
como los productos y servicios mencionados, 
tradicionalmente conforman la cartera de Clientes de 
un Sujeto Obligado.

Así mismo, la incorporación de recursos tecnológicos 
y digitales en las operaciones financieras que realiza 
el Sujeto Obligado permite que el Riesgo de LD/
FT disminuya, sin embargo, son las monedas 
fiduciarias y redes bancarias tradicionales las que 
todavía se usan con más frecuencia en las finanzas 
ilícitas, esto último mencionado en la Evaluación 
Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero de 20223 

del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 
América, razón por la cual, al contar con los recursos 
tecnológicos que originan su actividad, las propias 
Entidades Financieras tecnológicas también adoptan 
buenas prácticas.

Es así, que la oportunidad de disminuir la exposición 
al Riesgo de LD/FT no solamente se encuentra en 
apegarse a las leyes y normas que estén vigentes, 
sino en adoptar recursos tecnológicos que utilicen 
eficientemente la propia información de las operaciones 
del Sujeto Obligado.

Algoritmos con un EBR.

Un EBR es un proceso que permite al Sujeto Obligado 
identificar posibles riesgos significativos de LD/FT, 
así como desarrollar estrategias para mitigarlos. 
Las obligaciones que deriven de leyes y normas se 
mantienen como un requisito mínimo de referencia.

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas 
definidas y no-ambiguas, ordenadas y finitas que 
permite solucionar un problema, realizar un cómputo, 
procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades 
que requieran un resultado confiable3.

Un algoritmo está compuesto por una serie de pasos 
ordenados. Las secuencias son concretas, porque cada 
paso es claro y no deja lugar a la ambigüedad. Los 
algoritmos son abstractos, ya que son modelos o guías 
para ordenar procesos, en este caso, procesos de los 
Sujetos Obligados.

Al Sujeto Obligado que use algoritmos, se adaptará 
con mayor facilidad a estándares distintos a los 
regionales y a legislaciones diferentes en las que 
podría realizar operaciones, por ejemplo, el caso del 
estándar de segmentación colombiano SARLAFT 4.04 
para la adecuada clasificación del Grado de Riesgo 
de Clientes, Usuarios, Proveedores y/o Inversores, 
así como para las Tecnologías Informáticas que usa el 
Sujeto Obligado y respecto al contexto social en el que 
realiza operaciones.

El uso de recursos tecnológicos son como un buen 
traje, deben ser hechos a la medida y no existe 
herramientas estándar que puedan reflejar el verdadero 
grado de exposición al Riesgo de LD/FT que tiene un 
Sujeto Obligado, esta noción surgió en muchos casos, 
por ejemplo, en Estonia, que después de caer en fallas 
y errores en los procesos que mitiguen el Riesgo de 
LD/FT, se descubriera que el Danske Bank había 

1 https://bsaaml.ffiec.gov/manual
2 https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/tipologias-17
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
4 https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10105102
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transferido más de doscientos millones de euros de 
dinero sospechoso a través de su pequeña sucursal 
en la capital de Estonia, Tallin. El aparato de detección 
de AML centrado en transacciones del Danske Bank 
demostró ser lento en la identificación de cuentas, 
problemas de divergencia de transferencias de dinero 
y anomalías en la sucursal5.

La regulación y supervisión en materia de LD/FT cada 
día avanza en distintas partes del mundo, derivado de 
las lecciones aprendidas por autoridades reguladoras 
y supervisoras, así como por los Sujetos Obligados. El 
caso del Danske Bank permitió buscar alternativas de 
incorporar softwares de PLD/FT usando inteligencia 
artificial y Machine Learning para que las autoridades 
Estonas lograran sus objetivos de prevención y 
combate a los ilícitos relacionados con el LD/FT6.

Otro ejemplo de ello sucede con la gama de 
aplicaciones Suptech y Regtech para apoyar tareas 
de microsupervisión. Existen países como es el caso 
de China donde casi un tercio de los bancos centrales 
asiáticos desarrolla aplicaciones que se centran en la 
evaluación de riesgos a nivel micro, implementando 
algoritmos de Big Data para fines de lucha contra el 
lavado de dinero/la financiación del terrorismo (ALD/
CFT)7, por ejemplo, al analizar transacciones de pago 
para identificar patrones sospechosos.

Procesos semicuantitativos.

Un proceso de cálculo y medición del Riesgo de LD/
FT de Buenas prácticas incluye no sólo la información 
relativa al cumplimiento de leyes y normas, comprende 
sacar el máximo provecho a la información propia de 
la que dispone el Sujeto Obligado.

Por ello, un proceso semicuantitativo de cálculos 
basados en valores reales con la información 
disponible del Sujeto Obligado ayuda a encontrar 
elementos de control que mitiguen de forma lógica 
y fundamentada todos los ámbitos específicos que 
conformen el modelo de negocio y se identifique qué 
tan expuestos se encuentran al Riesgo de LD/FT.

Además de la común estimación del Riesgo de LD/FT 
basada en criterios de cualidad, los procedimientos y 
herramientas preventivas para controlar el Riesgo de 
LD/FT deben ser sustentadas en la información propia 
del Sujeto Obligado, datos disponibles y de calidad 
para la adecuada lectura de los datos compartidos a 
las autoridades que ya cuentan con tecnología basada 

en estadística descriptiva de supervisión y regulación 
financiera.

Buenas prácticas.

Desarrollar una herramienta algorítmica EBR que 
permita recabar y concentrar la información que yace 
en las bases de datos del Sujeto Obligado con los 
recursos tecnológicos disponibles. Una sola matriz 
de riesgos sirve para cumplir con obligaciones de ley, 
pero varias matrices en una sola herramienta definen 
la solidez para que el cálculo del Riesgo8 de LD/FT no 
omita información con la que el Sujeto Obligado puede 
protegerse.

Una herramienta de gestión que utilice valores reales 
de las operaciones del Sujeto Obligado, que permita el 
análisis periódico, continuo e integre valores monetarios. 
Esto, debido a que no puede inferirse que el Riesgo 
únicamente debe apreciarse con medidas relativas (por 
ejemplo: alto, medio o bajo). Lo cualitativo es relativo y 
no permite al Sujeto Obligado identificar la verdadera 
magnitud del Riesgo de LD/FT. Integrar información 
cuantitativa permite obtener resultados más allegados 
a la realidad del Sujeto Obligado.

Una herramienta que permita clasificar por segmentos 
los factores de Riesgo de LD/FT presentes o 
potencialmente presentes en las operaciones del Sujeto 
Obligado y que permita el Análisis de Escenarios en 
materia de LD/FT, encontrando a través de simulaciones, 
correlación de datos y sensibilidad del negocio previo y 
posterior al lanzamiento de nuevos productos, servicios, 
para identificación de nuevos Riesgos y Mitigantes, así 
como adaptación a nuevos contextos en los que se 
desarrollarán las actividades del Sujeto Obligado.

Una herramienta documentada con algoritmos que sirva 
de evidencia para obtener la aprobación de operación 
en otras regiones, que prevea los más altos estándares 
internacionalmente reconocidos en diversos países y 
sea flexible para incorporar información que disminuya 
el De-Risking relacionado al Riesgo de LD/FT9 que, al 
ser excesivo, puede generar Exclusión Financiera y 
disminución de potenciales oportunidades de negocios 
para el Sujeto Obligado.

Una herramienta de gestión de Riesgo de LD/FT que, 
en última instancia, sea evidencia de la adopción 
de Buenas prácticas preventivas con estándares 
internacional-mente reconocidos para disminuir la 
exposición al Riesgo real de LD/FT del Sujeto Obligado 

5 https://danskebank.com/about-us/corporate-governance/investigations-on-money-laundering
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Danske_Bank_money_laundering_scandal
7 https://www.computerweekly.com/news/252448737/Danske-Bank-invests-in-anti-money-laundering-systems-following-Estonian-problems
8 https://www.bis.org/ifc_wpapers/index.htm “IFC Working Papers No 21. Big Data in Asian central Banks”
9 https://www.lawgazette.co.uk/practice-points/de-risking-and-financial-exclusion/5109657.article
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y sirva como prueba en caso de un juicio para no 
afectar las estructuras operativas de negocio ni 
afectaciones por multas o sanciones que deriven de 
la omisión de datos u obligaciones, fallas o errores 
en los procesos de mitigación del Riesgo de LD/FT.

Beneficios.

Contar con procedimientos reforzados y adicionales 
de auditoría y Gobierno corporativo.

Controles internos específicos de PLD/FT adecuados 
a la realidad y entorno del Banco.

Herramienta semi-automatizada de Gestión de 
Riesgo de LD/FT de algoritmo semicuantitativo.

Estar un paso adelante a las leyes y normas vigentes 
para disipar otros tipos de riesgo (p.ej. Legal, 
Reputacional, Operativo, Estructural).

Bibliografía
Beau, D. (2022, Marzo 24). Bank for Internation-
al Settlements (“BIS”). Retrieved from From open 
banking to open finance: https://www.bis.org/review/
r220325e.htm

Colombia, S. F. (02 de Septiembre de 2022). Salal de 
prensa. Obtenido de Comunicados de prensa 2022: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10105102

Federal Financial Institutions Examination Council 
FFIEC. (2015, Febrero 27). FFIEC BSA/AML Exam-
ination Manual. Retrieved from https://bsaaml.ffiec.
gov/manual

Giulio Cornelli, S. D. (2022, Febrero 11). Bank for 
International Settlements (“BIS”). Retrieved from 

Big data in Asian central banks: https://www.bis.org/
ifc_wpapers/index.htm

INFOLAFT Anticorrupción, fraude y LA/FT. (08 de oc-
tubre de 2020). Segmentación SARLAFT 4.0. Obtenido 
de https://www.infolaft.com/segmentacion-sarlaft-4-0-
como-se-mide-la-calidad-de-datos/

Jr, L. A. (2008, Abril 16). What’s Wrong with Risk Ma-
trices? Retrieved from Wiley Online Library: https://
onl inel ibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j .1539-
6924.2008.01030.x

Regtech for Regulators Accelerator. (2018, Agos-
to). Retrieved from https://static1.squarespace.com/
static/583ddaade4fcb5082fec58f4/t/5bbf97fbb208f-
c01e8058b8a/1539282948984/R2A+Process+Pa-
per+10112018+FINAL+Web+%28Compressed%29.pdf

The Law Society Gazette. (2021, Septiembre 06). Prac-
tice points. Retrieved from ‘De-risking’ and financial ex-
clusion: https://www.lawgazette.co.uk/practice-points/
de-risking-and-financial-exclusion/5109657.article

U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. (2022, Marzo 
01). Press Releases. Retrieved from Treasury Publish-
es National Risk Assessments for Money Laundering, 
Terrorist Financing, and Proliferation Financing: https://
home.treasury.gov/news/press-releases/jy0619

Wikipedia. (n.d.). Danske Bank money laundering scan-
dal. Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/
wiki/Danske_Bank_money_laundering_scandal

Wikipedia. (n.d.). Wikepdia. Retrieved from La Enciclo-
pedia libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo






