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Comisión de Apoyo al 
Ejercicio Independiente

Deducción de terrenos 
desarrollos inmobiliarios

En nuestro país podemos encontrar diferentes proyectos 
de bienes raíces cuya intención es brindar servicios y 
comodidad a sus residentes, regularmente conocidos 
como desarrollos inmobiliarios.

Se podría definir como una actividad que relaciona 
diferentes disciplinas: arquitectura, diseño, ingeniería 
civil; todas enfocadas en la creación de un bien inmueble.

Autor:
CP y MI Francisco José 

Izar Anaya
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Existen diferentes tipos de desarrollos inmobiliarios, éstos se pueden identificar por su uso, por ejemplo, 
oficinas, comercios, industrial y residencial.

En nuestra legislación fiscal (LISR) la adquisición de un terreno se considera como una inversión. Las 
inversiones se deducen por medio de la depreciación. Sin embargo, en el caso del terreno no hay 
depreciación.

La legislación tributaria no define explícitamente qué debe entenderse por desarrollo inmobiliario. Sin 
embargo, el segundo párrafo del artículo 17 (LISR) hace referencia a los contratos de obra inmueble, 
los cuales obligan a ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto. La Corte se ha 
pronunciado sobre qué debemos entender por desarrollo inmobiliario.

DESARROLLO INMOBILIARIO. DEFINICIÓN PARA EFECTOS DE OBTENER EL ESTÍMULO FISCAL ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 225 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El artículo 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2013, establece un estímulo fiscal, consistente en que los contribuyentes que se dediquen a la construcción y 
enajenación de desarrollos inmobiliarios podrán optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos que obtengan en ese ejercicio, 
deberán cumplir siempre con los requisitos establecidos en el precepto legal referido. En la exposición de motivos, se expresó que la 
finalidad para establecer el estímulo fiscal del artículo 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es que con él se mantendría un flujo 
suficiente que incentivaría el mercado inmobiliario, ya que es un detonador de la economía que genera importantes inversiones en el país 
e impulsa otras industrias y genera gran número de empleos. En razón de que el citado precepto legal, no define qué se debe entender 
por desarrollo inmobiliario, de una interpretación teleológica en relación con la exposición de motivos y la definición de las palabras 
construcción (Acción y efecto de construir, y a su vez este significa fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de arquitectura o 
ingeniería, un monumento o cualquier obra pública), desarrollo (acción y efecto de desarrollar o desarrollarse) e inmobiliario (empresa 
o sociedad que se dedica a construir, arrendar, vender y administrar viviendas) del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española y el artículo 750, fracción I, del Código Civil Federal, que establece que son bienes inmuebles el suelo y las construcciones 
adheridas a él. En ese tenor, desarrollo inmobiliario, debe entenderse como la actividad de construir, fabricar o realizar una obra nueva; 
edificar o desarrollar casa habitación, entre otros. Por lo anterior, es insuficiente que un contribuyente pretenda acreditar que realizó una 
construcción al terreno con solo presentar estudios topográficos y de impacto ambiental. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/7550-08-01-03-06-OT/1014/15-S2-10-04. Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 18 de octubre de 2016, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en 
contra. - Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame. - Secretaria: Lic. Judith Olmos Ayala.

ESTÍMULO FISCAL. PARA ACCEDER AL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 225 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
DEBEN REALIZARSE CONSTRUCCIONES DE   DESARROLLO INMOBILIARIO EN EL TERRENO ADQUIRIDO. Los contribuyentes 
que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios podrán optar por deducir el costo de adquisición de los 
terrenos que obtengan en ese ejercicio, debiendo cumplir siempre con los requisitos establecidos en el artículo 225 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Por lo tanto, no es suficiente la adquisición de un terreno y su posterior venta, 
sin que se haya realizado construcción alguna, pues la sola “intención” de dedicarlos a la construcción de desarrollo inmobiliario para 
efectuar la deducción de su costo, sin haberlo utilizado efectivamente para ese fin, con ello no se cumple con lo establecido en el artículo 
225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es necesario que se materialice la construcción sobre el terreno adquirido; entendiéndose por 
construcción, “acción y efecto de construir, y a su vez este significa fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de arquitectura o 
ingeniería, un monumento o cualquier obra pública”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/7550-08-01-03-06-OT/1014/15-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 18 de octubre de 2016, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en 
contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Judith Olmos Ayala.

El artículo 6to. CFF en su segundo párrafo establece que dichas contribuciones se determinarán 
conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, por consiguiente, los terrenos 
se podrán deducir por cualquiera de las siguientes disposiciones:

1. Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, […] los contribuyentes restarán del 
ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se podrá ajustar 
multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes 
en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se realice la 
enajenación. (Art. 19 LISR).
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2. El costo de lo vendido. (Art. 25 LISR).

3. Los contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos 
de lotes, los que celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo 
de largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de tiempo 
compartido, podrán deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de 
esas obras o de la prestación del servicio, en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados 
de las mismas, en lugar de las deducciones establecidas en los artículos 19 y 25 de esta Ley, que 
correspondan a cada una de las obras o a la prestación del servicio, mencionadas (Art. 30 LISR).

4. Los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, 
podrán optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquieran, 
que los ingresos acumulables correspondientes provengan de la realización de desarrollos 
inmobiliarios cuando menos en un ochenta y cinco por ciento, que al momento de la enajenación 
del terreno, se considere ingreso acumulable el valor total de la enajenación del terreno de que se 
trate, la enajenación se efectúe en cualquiera de los ejercicios siguientes, y se acumule un monto 
equivalente al 3 % del monto deducido en cada uno de ellos desde su adquisición, etc.(Art.191 
LISR).

5. Regla 3.2.4 RMF […] podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio el saldo que por 
los mismos conceptos (saldo de anticipos) tengan al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, del 
registro a que se refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir en este caso, el costo de lo vendido 
estimado que corresponda a dichos cobros.

6. Los contribuyentes que opten por acumular como ingreso del ejercicio, la parte del precio exigible 
durante el mismo, deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso 
percibido en dicho ejercicio, respecto del total de los pagos pactados, en lugar de deducir el monto 
total del costo de lo vendido al momento en el que se enajenen los bienes inmuebles destinados a 
casa habitación. (Decreto de beneficios fiscales en materia de vivienda 22/01/2015).

7. Las inversiones. (Fracción IV, Art. 208 LISR).

La interpretación de una norma jurídica ha establecido que la norma particular prevalece sobre la 
general, en este caso no se observa en la deducción de terrenos, porque no se contraponen las 
disposiciones comentadas; por ende, puedes adoptar cualquiera de las opciones antes mencionadas 
cumpliendo con sus requisitos.



Comisión de Apoyo al 
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Efectos fiscales y de seguridad 
social de la Suspensión de las Suspensión de las 
Relaciones de TrabajoRelaciones de Trabajo por 
accidentes y/o enfermedad no 
profesionales

Autor:
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Todas las personas, en el trascurso de la vida 
están expuestas a diversos riesgos, accidentes o 
enfermedades que pueden tener su origen dentro 
y/o con motivo del trabajo o bien en factores ajenos 
inherentes a su cotidianidad.

Dependiendo del tipo de siniestro, su gravedad y 
duración, las relaciones laborales podrían continuar, 
suspenderse o bien darse por terminadas, teniendo 
especial relevancia la segunda de las mencionadas, 
ya que sus efectos laborales trascienden de manera 
sui géneris al ámbito de las obligaciones fiscales y 
de seguridad social.
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La figura de la suspensión de las relaciones de trabajo 
el Dr. Mario de la Cueva la define como:

“El conjunto de normas que señalan las causas 
justificadas de incumplimiento temporal de 
las obligaciones de los trabajadores y de los 
patrones y los efectos que se producen”. 1

Lo cual se traduce en el cese de tres de las principales 
obligaciones contractuales, a saber: (i) la prestación 
del servicio, (ii) la suspensión del pago de salarios, 
pudiendo incluso limitar en algunos casos, (iii) la 
generación de antigüedad, lo cual repercutiría de 
forma indirecta en el otorgamiento o cuantía de otras 
prestaciones tales como aguinaldo, prima vacacional, 
vacaciones, prima de antigüedad, etc., subsistiendo 
el vínculo laboral entre las partes contratantes, 
incluyendo la seguridad social -IMSS e INFONAVIT- 
en los supuestos y plazos establecidos por  los 
ordenamientos de la materia.
Al ser la suspensión una norma de protección del 
trabajo, se coadyuva a la estabilidad en el empleo, 
toda vez que, una vez que el trabajador se encuentre 
en aptitud de reincorporarse a su trabajo o se reanuden 
las actividades laborales, el patrón tendrá el deber de 
reintegrarlo.

La Ley Federal del Trabajo (en lo sucesivo LFT), 
establece múltiples causales de suspensión de la 
relación laboral, tales como los ausentismos (art. 
31 y 37 LSS, art. 29 LINFONAVIT), declaración 
de desaparición (art. 141), descanso en jornadas 
continuas de trabajo (art. 63), días de descanso 
en jornadas ordinarias de trabajo (art. 69), días de 
descanso obligatorios (art. 74), vacaciones (art. 76), 
periodos de lactancia (art. 170 frac. IV), descanso 
para menores  (art. 177), descansos pre y post parto 
(art. 170 frac II), descanso por adopción de infantes 
(art. 170 frac. II Bis), periodos de declaratoria de 
contingencia sanitaria (art. 42 a 45, 168, 175,  LFT), 
incapacidad temporal por riesgo de trabajo (art. 478), 
huelga (art. 447), licencia paternidad (art.132 frac. 
XXVII Bis), licencias especiales (art. 170 Bis), causas 
colectivas (art. 427), sanciones disciplinarias (art. 423 
frac. X), sanciones sindicales (art. 395), licencias y/o 
permisos (convenios o por políticas internas), servicio 
a la guardia nacional (art. 44 y 31 frac. III ).

De manera particular, y entre otras, la fracción II 
del artículo 42 de LFT, establece como causa de 
suspensión de la relación laboral a los accidentes o 
enfermedades que no constituyan un riesgo de trabajo, 
al señalar que:

“Son causas de suspensión temporal de las 
obligaciones de prestar el servicio y pagar el  
salario, sin responsabilidad para el trabajador 
y el patrón: 

I. La enfermedad contagiosa del trabajador; 

II. La incapacidad temporal ocasionada 
por un accidente o enfermedad que no 
constituya un riesgo de trabajo; 

III. La prisión preventiva del trabajador seguida 
de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró 
en defensa de la persona o de los intereses 
del patrón, tendrá́ este la obligación de pagar 
los salarios que hubiese dejado de percibir 
aquél;

IV. El arresto del trabajador; 

V. El cumplimiento de los servicios y el 
desempeño de los cargos mencionados en 
el artículo 5o de la Constitución, y el de las 
obligaciones consignadas en el artículo 31, 
fracción III de la misma Constitución;

VI. La designación de los trabajadores como 
representantes ante los organismos 
estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
Comisión Nacional para la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas y otros semejantes;

VII. La falta de los documentos que exijan las 
Leyes y reglamentos, necesarios para la 
prestación del servicio, cuando sea imputable 
al trabajador; y

VIII. La conclusión de la temporada en el caso 
de los trabajadores contratados bajo esta 
modalidad.”

Quedando por tanto excluidos aquellos a que están 
expuestos los trabajadores, en y con motivo del 
trabajo, contenidos en el Título Noveno “Riesgos de 
Trabajo” del ordenamiento de marras, citándose de 
manera similar dentro del Capítulo III “Del Seguro de 
Riesgos de Trabajo” de la Ley del Seguro Social (en 
lo sucesivo LSS) y clasificándose como accidentes 
y/o enfermedades de trabajo, obviando su definición 
jurídica en razón del origen del cual derivan.

Ahora bien, dentro del Capítulo V “Del Seguro De 
Invalidez Y Vida” de la propia LSS, en su artículo 
119 se destaca que al referirse a los siniestros 
extralaborales lo hace bajo el concepto de “invalidez”, 
estableciéndose que:

1. Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, tomo I, pág. 773, 9ª edición, Edit. Porrúa S.A., México, 1966.



“Para los efectos de esta Ley existe invalidez 
cuando el asegurado se halle imposibilitado 
para procurarse, mediante un trabajo igual, 
una remuneración superior al cincuenta por 
ciento de su remuneración habitual percibida 
durante el último año de trabajo y que esa 
imposibilidad derive de una enfermedad o 
accidente no profesionales. 

La declaración de invalidez deberá́ ser 
realizada por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.”

Esta situación obedece a que la LSS otorga un 
tratamiento diferenciado al trabajador asegurado, 
atendiendo a las causas que le dan origen -riesgo 
laboral o extralaboral-, distinguiendo así la primera 
que es consecuencia de un riesgo de trabajo, de la 
segunda que tiene una naturaleza distinta al derivar 
de un accidente o enfermedad no profesional, por 
lo que no es dable considerarlos como sinónimos. 
Por tanto habrá invalidez sólo cuando el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (en lo sucesivo el 
Instituto) así lo determine de manera expresa 
en el dictamen de calificación y supeditado a que 
el ingreso económico del asegurado lo limite a 
proveerse del porcentaje equivalente a la mitad de 
aquella remuneración habitual obtenida en el año 
inmediato anterior y que derive de una enfermedad 
o accidente no profesional.

El médico tratante del Instituto es quien emite el 
“certificado de incapacidad inicial”, por el tiempo 
que estime necesario para su recuperación, 
brindándole la atención médica y hospitalaria que 
se requiera desde el comienzo de la enfermedad 
y durante cincuenta y dos semanas para el mismo 
padecimiento, prorrogables a un periodo similar 
en caso de no apreciar mejoría, previo dictamen 
médico (art. 91 y 92 LSS). Teniendo derecho el 
trabajador a un subsidio en dinero que se pagará 
a partir del cuarto día al inicio de la incapacidad 
y hasta por cincuenta y dos semanas, prorrogables a 
veintiséis semanas más en caso de continuar, previo 
dictamen médico (art. 96 LSS), no siendo necesario 
agotar los plazos al efecto establecidos, en caso de 
que a juicio de los exámenes médicos se aprecie 
que evidentemente quedará con una secuela 
permanente que le limite o impida laborar. 

Estableciéndose como requisito, que deberá contar 
con al menos cuatro cotizaciones semanales 
inmediatas, anteriores a la enfermedad, o bien seis 
dentro de los cuatro meses anteriores en el caso de 
trabajadores eventuales (art. 97 LSS).

El subsidio en dinero, será equivalente al sesenta por 
ciento del último salario diario de cotización, pagadero 
por periodos vencidos que no excederán de una 
semana y se entregará directamente al asegurado o su 
representante, debidamente acreditado (art. 98 LSS).

Al margen de que el patrón no tiene obligación de cubrir 
los primeros tres días de incapacidad -salvo que lo 
tenga pactado por contrato colectivo de trabajo-, por 
encontrarse suspendida la relación laboral y sólo estará 
exceptuado de cubrir las cuotas obrero-patronales, 
mas no así por lo que toca al ramo de retiro, según lo 
establece la fracción IV del artículo 31 LSS, mismo que 
a la letra dice:

“Cuando por ausencias del trabajador a sus 
labores no se paguen salarios, pero subsista 
la relación laboral, la cotización mensual se 
ajustará a las reglas siguientes:

…

IV. Tratándose de ausencias amparadas por 
incapacidades médicas expedidas por el 
Instituto no será obligatorio cubrir las cuotas 
obrero-patronales, excepto por lo que se 
refiere al ramo de retiro.”

En tanto subsista la incapacidad temporal para laborar, 
se inhibe la posibilidad de presentar los avisos de baja 
de los trabajadores, acorde con lo preceptuado por el 
articulo 21 LSS y el artículo 60 del Reglamento de la Ley 
del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización (en lo 
sucesivo RACERF), que establecen:

“Artículo 31. Los avisos de baja de los 
trabajadores incapacitados temporalmente 
para el trabajo, no surtirán efectos para las 
finalidades del Seguro Social, mientras dure el 
estado de incapacidad.”

“Artículo 60. Mientras subsista la relación 
laboral, no surtirá́ efecto alguno el aviso 
de baja presentado por el patrón o sujeto 
obligado ante el Instituto, durante el periodo 
en que el trabajador se encuentre incapacitado 
temporalmente para el trabajo, por el propio 
Instituto. 

En los casos en que se hubiere recibido la 
baja por parte del Instituto y esta no procediera 
legalmente en los términos del párrafo anterior, 
el patrón o sujeto obligado no queda relevado 
de la obligación de presentar, en su caso, un 
nuevo aviso de baja ante el Instituto.”
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Al respecto, la Ley del INFONAVIT (art. 29) y el 
Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y 
Entero de Descuentos al INFONAVIT (art. 31 y 49), 
establecen que en tratándose de incapacidades 
expedidas por el IMSS, subsistirá la obligación para 
los patrones de realizar el pago de aportaciones por 
los periodos que las mismas amparen, eximiéndolos 
de la obligación de efectuar y enterar el descuento 
de los trabajadores con crédito de vivienda -salvo 
que se tenga celebrado convenio de pago indirecto y 
reembolso de subsidios con el IMSS-, en el entendido 
que no existe obligación de su parte de realizar el pago 
de salarios, por lo que una vez que sea del conocimiento 
por parte del propio Instituto, el trabajador será el 
único responsable de su amortización. En este mismo 
tenor, lo acota su Criterio Normativo 02/2019.- En 
los casos de incapacidades expedidas por el IMSS 
no se suspende la obligación patronal de pagar las 
aportaciones habitacionales.
Por lo que toca a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(en lo sucesivo LISR) y su Reglamento, la obligación 
del patrón para realizar el entero de las retenciones a 
los trabajadores, si bien no se precisa en razón que las 
principales obligaciones derivadas de la relación de 
trabajo se encuentran suspendidas -prestar el servicio 
y pagar el salario-, no se detona el supuesto jurídico 
que genera la obligación tributaria.

Agotados los periodos de incapacidad o antes, en caso 
de que el padecimiento así lo demande, el área de 
Salud en el Trabajo emitirá un dictamen de invalidez 
temporal -en caso de que existan probabilidades para 
su recuperación- o definitivo (art. 119 y 120 LSS) 
para que el trabajador pueda tramitar su pensión (art. 
120 LSS), sin embargo dicho dictamen no significa 
que necesariamente se otorgará, toda vez que se 
le condiciona a contar con doscientas cincuenta 
cotizaciones semanales o al menos ciento cincuenta en 
caso de que la invalidez sea igual o mayor al 75% (art. 
122 LSS), para lo cual el derecho-habiente-trabajador 
deberá realizar su trámite de pensión, consolidándose 
a través de la “Resolución de Pensión” al efecto 
emitida por el Instituto, la cual se computará a partir 
del día en que se produzca el siniestro y si no pudiera 
fijarse, desde la fecha de presentación de la solicitud 
para obtenerla (art. 125 LSS).
Lo anterior tiene especial relevancia a la luz de lo 
dispuesto por los artículos 53 y 54 de la LFT, que 
establecen:

“Artículo 53.- Son causas de terminación de 
las relaciones de trabajo: 
…

IV. La incapacidad física o mental o 
inhabilidad manifiesta del trabajador, que 
haga imposible la prestación del trabajo; y 
…”
“Artículo 54.- En el caso de la fracción IV del 
artículo anterior, si la incapacidad proviene 
de un riesgo no profesional, el trabajador 
tendrá́ derecho a que se le pague un mes 
de salario y doce días por cada año de 
servicios, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 162, o de ser posible, si así ́
lo desea, a que se le proporcione otro 
empleo compatible con sus aptitudes, 
independientemente de las prestaciones 
que le correspondan de conformidad con 
las leyes.”

Concluidas las incapacidades parciales, emitido el 
dictamen correspondiente y la eventual resolución 
pensión de invalidez -definitiva-, con el consecuente 
pago de la misma, el patrón, deberá realizar el análisis 
correspondiente, a efecto de proceder a otorgar 
el finiquito correspondiente o bien a reinstalar al 
trabajador en un puesto compatible con sus nuevas 
aptitudes, teniendo especial cuidado en que la 
remuneración otorgada no resulte igual o superior 
-al 50% o 75% según se trate- de aquella percibida 
al momento del siniestro, bajo pena suspenderle 
la pensión al efecto otorgada (art. 114 LSS), ya que 
por lo que toca a la pensión de invalidez temporal, la 
relación laboral continuaría suspendida, prorrogando 
los efectos laborales, fiscales y de seguridad social 
antes apuntados.

Conclusión
Para efectos de reducir la carga fiscal y/o de seguridad 
social, es importante que los patrones cuenten con 
los documentos idóneos, mediante los cuales se 
acrediten las incapacidades, conjuntamente con los 
dictámenes médicos y en su caso de las resoluciones 
para el otorgamiento de las pensiones de invalidez, 
que deriven de los riesgos de trabajo no profesionales, 
mismos que a su vez servirán para delimitar las 
obligaciones en materia laboral.

Por lo que resulta conveniente, aún y cuando precluya 
el periodo de pago de los subsidios por incapacidad 
y exista el dictamen de invalidez -documento médico 
legal-, no se realice la baja del trabajador, sino hasta 
que se obtenga resolución positiva o negativa de 
pensión, que permita distinguir si la relación de trabajo 
continúa, permanece suspendida o bien se dé por 
terminada y en el supuesto de que la autoridad no 
emita dicho documento o emitiéndolo no se esté de 
acuerdo con el contenido del mismo, es importante 
que el patrón analice tal circunstancia con apoyo en 
un especialista en derecho laboral.
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Estamos cerca de cerrar el año, pero es importante recordar, por si aún no lo estabas considerando, las 
facilidades administrativas para el sector primario de este 2022. A continuación, te las mencionamos: 

Personas físicas:
• Si tus ingresos no rebasan los $900 mil en el año, podrás no presentar declaración anual ni declaraciones 

provisionales; eso sí, no olvides que deberás emitir facturas electrónicas por tus operaciones.

• Si recibes ingresos por jubilaciones o pensión, además de tus actividades (ojo, nomás sector primario), 
podrás tributar en RESICO por los ingresos de tus actividades, y no pagar ISR.

• En caso de que realices operaciones con personas morales, no se te realizará la retención del 1.25% por los 
pagos que éstas hagan, siempre y cuando tus ingresos no rebasen los $900 mil.

Podrás facturar y declarar a través del adquiriente.

Personas morales:
• Si éste es tu caso, podrán presentar los pagos provisionales y mensuales de ISR e IVA de manera semestral.

• En el tema de deducciones, entrarán la mano de obra de sus colaboradores eventuales del campo, alimento 
para ganado y gastos menores; esto hasta el 10% total de sus ingresos y sin pasarse de los $800 mil. En 
gastos menores, sin exceder los $5 mil.

• No tendrán que presentar obligatoriamente declaraciones provisionales y anual de ISR ni de IVA, aunque 
esto aplicará para personas morales de derecho agrario cuyos ingresos anuales sean menos de $702,021 
para 2022, por cada uno de los integrantes. En conjunto, no podrán rebasar los $7,020,216 anuales en este 
año. Ojo aquí: este límite no aplica para ejidos y comunidades.

• Su persona moral podrá cumplir con las obligaciones de IVA de los integrantes.

• Podrán reducir un 30% el ISR determinado, en caso de que su persona moral, sociedades o asociaciones 
de productores estén conformadas por personas físicas con ingresos anuales (de cada socio) iguales o 
menores a $14,847,756 para 2022, pero eso sí, que entre todos no excedan los $148,477,568 para este año.

• No tendrá que presentar el aviso de información fiscal de los socios, accionistas o asociados (RFC, nombres), 
a menos que la autoridad fiscal se los pida.

Ambas (PF y PM):
• Podrán deducir gastos por combustible que paguen con otro medio diferente a cheques nominativos de la 

cuenta del contribuyente, tarjetas de crédito, débito y servicios, y monederos electrónicos autorizados por el 
SAT, siempre que no superen el 15% del total de pagos por combustible.

• Cuando los pagos a cada trabajador no pasen de $521 en la zona libre de la frontera norte y de $346 en el 
resto del país, por día, podrán enterar el 4% que retengan por concepto de mano de obra.

• Ahora bien, en cuanto a recibir apoyos de cualquier tipo (municipales, estatales, federales o gubernamentales), 
no se contabilizarán como ingresos en RESICO para los $3,500,000 máximos permitidos, ni para exentar el 
pago de ISR cuando tus ingresos por actividades primarias no superen los $900 mil anuales.

Entonces, si tú eres parte del sector primario puedes poner en práctica estas facilidades, y si conoces a alguien, 
mándale este artículo.
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Características jurídicas de las acciones
• Las acciones se representan por títulos nominativos, 

que sirven para acreditar y transmitir la calidad y 
los derechos de socio. 

• Son de igual valor y confieren iguales derechos a 
los accionistas. 

• Cada acción sólo tiene derecho a un voto. 

Datos que deben contener los Títulos de acciones:
• Nombre, nacionalidad y domicilio del accionista.
• Denominación, domicilio y duración de la sociedad. 
• Fecha de la constitución de la sociedad y los 

datos de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. 

• Importe del capital social, número total y valor 
nominal de las acciones. 

• Las exhibiciones que sobre el valor de la acción 
haya pagado o la indicación de ser liberada. 

• Serie y número de la acción. 
• Derechos concedidos y obligaciones impuestas al 

tenedor de la acción. 
• Firma autógrafa de los administradores. 

Calidad de socio:
1. La calidad de socio se acredita con los títulos 

nominativos (acciones) o en su caso con los 
certificados provisionales. 

2. La sociedad considerará como dueño de las 
acciones a quien aparezca inscrito como tal en el 
registro  de accionistas.

Concepto de acciones para ISR
Bajo el concepto de acciones se entienden 
incluidos: 
• Los certificados de aportación patrimonial emitidos 

por las sociedades nacionales de crédito. 
• Las partes sociales. 
• Las participaciones en asociaciones civiles y 
• Los certificados de participación ordinarios emitidos 

con base en fideicomisos sobre acciones que sean 
autorizados conforme a la legislación aplicable en 
materia de inversión extranjera.

Aspecto fiscal de enajenación de acciones
• Se entiende por enajenación a toda trasmisión 

de propiedad de acuerdo con lo que establece el 
artículo 14 del CFF en su fracción I.

• Toda transmisión de propiedad, aún en la que 
el enajenante se reserva el dominio del bien 
enajenado. 

• La aportación a una sociedad o asociación (14 
CFF). 

Requisitos en caso de escisión (14-B´II CFF).
El artículo 1 de la LISR establece que están obligados 
a su  pago las personas físicas y morales residentes 
en México, respecto a todos sus ingresos, cualquiera 
que sea su ubicación de la fuente de riqueza de donde 
procedan;  de igual manera quienes residan en el 
extranjero, respecto de los ingresos procedentes de 
fuentes de riqueza ubicadas en el territorio nacional, 
cuando tengan o no un establecimiento permanente en 
el país.

Se consideran ingresos acumulables
Personas morales:
La LISR establece en su artículo 18,  fracción IV: 
la ganancia derivada de activos fijos y terrenos, 
títulos valor, acciones, partes sociales o certificados 
de aportación patrimonial emitidas por sociedades 
nacionales de crédito, así como la ganancia realizada 
que derive de la fusión o escisión de sociedades y la 
proveniente de reducción de capital o de liquidación de 
sociedades mercantiles residentes en el extranjero, en 
las que el contribuyente sea socio o accionista.

Personas Físicas:
El Art 126 LISR, señala: tratándose de la enajenación 
de otros bienes, el pago provisional será por el monto 
que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto 
total de la operación, y será retenido por el adquirente si 
éste es residente en el país o residente en el extranjero 
con establecimiento permanente en México, excepto 
en los casos en los que el enajenante manifieste por 
escrito al adquirente que efectuará un pago provisional 
menor y siempre que se cumpla con los requisitos que 
señale el Reglamento de esta Ley. 

Tratándose de enajenación de acciones, el adquirente 
por cuenta del enajenante podrá efectuar una retención 
menor al 20% del total de la operación, siempre que 
se dictamine la operación relativa por contador público 
inscrito en términos del Código Fiscal de la Federación y 
su Reglamento, y se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Presentar el aviso para dictaminar la enajenación, 
suscrito por el contribuyente y por el contador público 
que realizará el dictamen correspondiente, a más tardar 
el día diez del mes de calendario inmediato posterior a 
la fecha de la enajenación;

II. Presentar el dictamen a través de los medios 
señalados en las reglas de carácter general que al 
efecto emita el SAT, dentro de los treinta días siguientes 
a aquél en que se presentó o debió presentarse 
la declaración del Impuesto e incluir como mínimo 
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los informes siguientes: el dictamen del contador 
público inscrito, la determinación del resultado de la 
enajenación, conteniendo el precio de las acciones, 
análisis de su costo promedio por acción y el resultado 
final de la operación. 

Una opción básica para que los socios o accionistas 
recuperen la inversión hecha en sociedades es 
precisamente mediante la venta de sus acciones 
o partes sociales no obstante que estos títulos 
también confieren a sus propietarios otros derechos 
patrimoniales como el reembolso de sus aportaciones, 
participar en la distribución de dividendos, etc.

Es necesario recordar que el tratamiento fiscal de 
la operación como tal se encuentra regulada por 
los artículo 22 y 126 de la Ley de ISR. Con el fin de 
efectuar una retención menor del 20% del total de la 
operación debe aplicarse lo dispuesto del artículo 215 
del RISR.

También es importante mencionar que el dictamen 
sólo se da en los siguientes supuestos:
1. Que el contribuyente sea persona física.
2. Que exista la enajenación de acciones en los 

términos del Artículo 14 del CFF.
3. Que sea necesario efectuar una retención al 20% 

sobre el monto total de la operación, conforme a lo 
establecido por al artículo 126 ISR.

4. Confirmar que el resultado fiscal de la operación 
sea correcta.

5. Que la enajenación esté permitida por los estatutos 
de la sociedad emisora y por otras leyes.

Requisitos para el dictamen:
1. Aviso de presentación de dictamen por la 

enajenación de acciones formato 39 (a más 
tardar el día 10 del mes siguiente a la fecha de 
enajenación)

2. Pago del ISR  dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de la obtención del ingreso.

3. Presentación del dictamen, dentro de los 30 días 
siguientes a aquel en que se presentó o debió 
presentarse la declaración (formato 40).

Igual que en un dictamen de estados  financieros 
para efectos fiscales, la revisión deberá siempre estar 
respaldada por papeles de trabajo de auditoria de 
calidad profesional que, como mínimo, incluyan los 
siguientes procedimientos de auditoría:

a) Análisis del contrato respectivo de compraventa de 
las acciones celebrado entre la persona que vende y la 
que compra dichos títulos accionarios.
b) Contar, en el caso de enajenante residente en 
México, que estos hayan enterado su pago provisional 
dentro de los 15 días siguientes a la obtención del 
ingreso en el que se firme la escritura o la minuta.
c) Análisis del archivo fiscal de la empresa emisora.

Información que se debe de incluir en el cuaderno del 
dictamen
El art. 215 del RISR señala los documentos e informes 
mínimos que debe contener el cuaderno  del dictamen 
y son los siguientes:

a. Dictamen de CPI ante el SAT en los términos de la 
fracción I del artículo 52 CFF.

b. Determinación del resultado obtenido en la 
enajenación señalando como sociedad emisora lo 
siguiente:

         Precio de las acciones
         Costo promedio de las acciones
         El resultado parcial obtenido en la operación
         Nombre y firma del CPI y No de AGAFF.
c. Análisis del costo promedio por acción.

Bibliografía:
1. LGSM Ley General de Sociedades Mercantiles
2. LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta
3. CFF Código Fiscal de la Federación
4. RISR Reglamento del Impuesto Sobre la Renta
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Definición:
El peritaje consiste en ofrecer un análisis técnico e 
independiente sobre los hechos y las pruebas reunidas para 
ayudar a emitir un veredicto, en especial cuando se trata 
de una causa en la que en algunas de ellas se presentan 
dificultades y desconocimiento de la Justicia y se necesita 
de un profesional especializado.
El dictamen pericial contable, también llamado peritaje 
contable, lo emite un Contador Público y es un documento 
de prueba significativo e importante porque contiene las 
conclusiones finales que obtuvo a través del estudio y análisis 
de las pruebas ofrecidas con los elementos aportados por 
las partes en materia contable. 

Marco legal:
El peritaje en México, se encuentra definido en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) en los artículos 
del 143 al 160, donde destacan, entre otros, los siguientes:

(transcripción literal)

Art. 143.-   La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones 
de negocios relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos 
en que expresamente lo prevenga la ley.

Art. 144.-  Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a 
que pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer, 
si la profesión o el arte estuviere legalmente reglamentado.
Si la profesión o el arte no estuviera legalmente 
reglamentado, o estándolo, no hubiere peritos en el lugar, 
podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, a 
juicio del tribunal,  aun cuando no tengan título.

Art. 145.-  Cada parte nombrará un perito, a no ser que se 
pusieren de acuerdo con el nombramiento de uno.

Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse 
de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que 
propongan los interesados. 
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Tipos de peritaje:
Atendiendo las características y objeto del informe 
a rendir como consecuencia del peritaje, existen 
dos tipos de ellos:

• El peritaje judicial. Es aquel que se 
encarga de oficio en un procedimiento 
judicial y contiene el análisis de naturaleza 
económica o financiera que se considera 
pertinente en la resolución de un juicio de 
índole monetaria. (Art. 144 CFPC)

• El peritaje de parte. Cuando el perito 
es contratado por alguna de las partes 
implicadas en el procedimiento a definir. 
(contable, legal, fiscal y otros) (Art- 145 
CFPC)

En ambos tipos de peritaje se permite la 
contratación de un perito con experiencia en 
Normas de Información Financiera Mexicanas 
e Internacionales para que realice un dictamen 
pericial contable.

Contenido:
El informe de un peritaje debe constar de lo 
siguiente:

- Objetivo del trabajo.
- Metodología utilizada en la investigación.
- Alcance, análisis y descripción de los 

hechos.
- Diagnóstico y técnicas de revisión 

utilizadas.
- Resultado obtenido adjuntando en su 

caso, anexos relativos. 
- Conclusión.

Normatividad:
Con motivo de las numerosas y variadas solicitudes 
a los Contadores Públicos sobre diversos 
asuntos diferentes a la auditoría de estados 
financieros sobre la base de procedimientos de 
revisión analítica y entrevistas e indagaciones 
con funcionarios de contabilidad y de finanzas, 
o bien, en revisiones basadas en procedimientos 
convenidos (anteriormente denominados “trabajos 
especiales”), el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. (IMCP), ha emitido la serie 7000 
“Normas Relativas a Servicios para Atestiguar, 
Revisión y Otros Servicios Relacionados”, debido 
a que las Normas Internacionales de Auditoría 

vigentes, únicamente se refieren en forma 
exclusiva a la auditoría de estados financieros.

El término “atestiguar” lo definió la Comisión de 
Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA) 
del IMCP para identificar los servicios (“trabajos 
especiales”) no relacionados con la auditoría de 
estados financieros, entre los que se incluyen:

- La verificación de datos que se consignan 
en un informe o reporte con los datos que 
provienen de los registros de contabilidad.

- La verificación de cálculos, conforme 
a fórmulas o procedimientos que se 
establecen en una ley, contrato o cualquier 
otro documento, basándose en datos que 
emanan de los registros de contabilidad.

- Informes sobre cumplimiento con 
disposiciones específicas, leyes y 
reglamentos, relacionadas con la 
información financiera.

- Entre otros.

Las “normas para atestiguar y otros servicios 
relacionados” representan el Marco de Referencia 
y aportan el sustento técnico en la ejecución de 
los trabajos, por lo que se deben cumplir con los 
siguientes requerimientos:

- Ética profesional
- Aceptación y continuidad
- Control de calidad, escepticismo 

profesional
- Juicio profesional, planeación y ejecución 

del encargo
- Emisión del informe 
- 

Las normas de atestiguamiento son aplicables 
únicamente a la parte del encargo de 
atestiguamiento.

La misma serie 7000, establece que los 
siguientes ejemplos de servicios profesionales 
proporcionados por el Contador Público, no se 
consideran como trabajos de atestiguar:

a. Encargos para actuar como perito en 
procesos legales sobre contabilidad, 
auditoría, fiscalidad u otras cuestiones.

b. Encargos que incluyen opiniones 
profesionales, puntos de vista o una 
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redacción de los cuales un lector pudiera obtener un cierto grado de seguridad, si se cumplen 
todas las condiciones siguientes:

i. Dichas opiniones, puntos de vista o redacción son meramente secundarios con respecto 
al conjunto del encargo.

ii. La utilización de cualquier informe escrito que se emita se restringe a los usuarios 
especificados en el informe.

iii. El encargo no tiene como finalidad ser un encargo de aseguramiento según un acuerdo 
escrito con los usuarios especificados en el informe y;

iv. El encargo no se presenta como un encargo de aseguramiento en el informe profesional 
de la contabilidad.

De conformidad con la norma aplicable a “Otros Servicios Relacionados” se emite el Boletín 11010 
“Informe del Contador Público sobre el Resultado de la Aplicación de Procedimientos  Convenidos” que 
tiene como objetivo normar y fijar los lineamientos sobre la responsabilidad profesional del Contador 
Público cuando realiza un trabajo de aplicación de procedimientos convenidos respecto a la información 
financiera y no financiera que por la naturaleza y alcance del trabajo, no está en condiciones de emitir 
una opinión o una conclusión que revele todos los aspectos financieros y operativos importantes. 
Consecuentemente proporciona un informe sobre el resultado de la aplicación de los procedimientos 
convenidos, mismo que estará restringido en su circulación a aquellas partes que participan en el 
diseño y/o definición de dichos procedimientos convenidos. Los usuarios del informe evalúan, por sí 
mismos los procedimientos y resultados informados por el Contador Público y llegan a sus propias 
conclusiones. 

Bibliografía:
Normas para atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados   (IMCP)
Boletín 11010 Informe del Contador Público sobre el Resultado de la Aplicación 
de Procedimientos  Convenidos
Código Federal de Procedimientos Civiles
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Introducción
Con el reporte final de la acción 15 del estudio 
o plan BEPS (Base Erosion Profit Shifting, por 
sus siglas en inglés) de octubre 2015, se definió 
la necesidad de realizar cambios en el modelo 
convenio de la Organización Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), así como en los 
tratados bilaterales para evitar la doble tributación 
basados en dicho modelo. Conviene señalar 
que el número estimado de tratados tributarios 
asciende a una cantidad superior a los 3,000 en 
todo el mundo.

La acción 15 del estudio BEPS, concluyó en la 
necesidad de elaborar la Convención Multilateral 
para Aplicar las Medidas Relacionadas con los 
Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las 
Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, 
también conocida como “el Instrumento 
Multilateral” (IML), a través de la cual, de 
una manera innovadora, los países pudieran 
modificar de manera efectiva e inmediata sus 
tratados tributarios bilaterales. 

El citado reporte final, fue desarrollado con el 
apoyo de un grupo de expertos en derecho 
internacional público e impuestos internacionales, 
y para estos efectos, se decidió por parte del 
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, apoyado 
por el G20, la formación del “Ad Hoc Group”1, con 
la finalidad de desarrollar la implementación del 
IML en los tratados tributarios bilaterales que los 
integrantes tengan celebrados. 

A este respecto, conviene resaltar que el Ex-
Secretario General de la OCDE, el Lic. Ángel 
Gurría, en su momento señaló:

“Con la conclusión de este Instrumento 
Multilateral se está cambiando la historia 
de los tratados en materia tributaria. 
Este instrumento evitará que los países 
lleven a cabo múltiples negociaciones y 
renegociaciones de tratados bilaterales, 
para introducir los cambios propuestos 
en el proyecto BEPS. Más importante 

aún, tener más de 100 jurisdicciones 
involucradas asegurará consistencia en 
la implementación del proyecto BEPS, 
lo que a su vez representa mayor 
certeza y previsibilidad de los negocios 
y un mejor funcionamiento del sistema 
tributario internacional, en beneficio de 
los ciudadanos.”

El texto del IML fue publicado por la OCDE el 24 de 
noviembre 2016, y el 7 de junio 2017 en ceremonia 
celebrada en París, en donde participaron 70 
jurisdicciones del Ad Hoc Group, fue firmado por 
68 jurisdicciones, dentro de ellas México.

Posterior a la ceremonia referida, más jurisdicciones 
se han sumado, siendo 100 jurisdicciones al 10 de 
noviembre de 20222.

Resaltar que, de los 38 miembros de la OCDE, 
solo EEUU no la ha firmaron y abiertamente los 
representantes de dicho país han manifestado 
que no será firmado.

Aspectos generales del IML 
El Instrumento Multilateral, es un documento 
flexible que pretende evitar la renegociación de 
los tratados tributarios actuales, por lo que su 
aplicación será modificando dichos tratados; es 
decir, coexistirá con los tratados existentes.

El IML solo se encuentra disponible de manera 
oficial en los idiomas inglés y francés; aunque se 
han elaborado traducciones en otros idiomas, sin 
que las mismas se puedan considerar oficiales 
para efectos de su interpretación y aplicación.

Adicionalmente al IML, se encuentra disponible 
un documento aclaratorio de su contenido 
(explanatory statement multilateral convention to 
implement tax treaty related measures to prevent 
BEPS).

Este documento está compuesto por un total de 
39 artículos y contiene los siguientes apartados:

1 El Ad Hoc Group lo integran 99 países como miembros, y como observadores participan 4 jurisdicciones y 7 organizaciones internacionales 
regionales.

2 https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
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Parte I.- Ámbito e interpretación de términos
Parte II.- Mecanismos híbridos (Acción 2) 
Parte III.- Utilización abusiva de los tratados 
(Acción 6)
Parte IV.- Elusión de estatus de 
Establecimiento Permanente (Acción 7)
Parte V.- Mejora de los mecanismos de 
resolución de controversias (Acción 14)
Parte VI.- Arbitraje
Parte VII.- Disposiciones finales

Importancia de la aprobación del IML en México
El 7 de junio de 2017, como se mencionó 
previamente, México firmó el IML; sin embargo, 
y pese a que el Senado de la República recibió 
dicho documento desde el 23 de noviembre de 
2018, no fue sino hasta el pasado 12 de octubre 
de 2022 que dicho documento fue ratificado.

Conviene resaltar que, México acordó que sus 
61 tratados internacionales para evitar la doble 
tributación se incluyeran dentro del lineamiento 
del IML; no obstante, mantuvo algunas reservas 
y notificaciones en algunos artículos de los 
tratados que se encuentran vigentes, las cuales 
están sujetas a cambio hasta el momento en 
que se deposite el instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación ante la OCDE. Asimismo, 
es importante señalar que, aunque México ha 
incluido los citados 61 tratados internacionales, no 
todas las contrapartes han firmado el propio IML 
(como el caso señalado de EEUU) o han incluido 
el tratado bilateral con México como parte de sus 
Acuerdos Fiscales Cubiertos por el IML, por lo 
que se deberá analizar cada uno de los Tratados 
bilaterales para confirmar si efectivamente forma 
parte de las modificaciones. 

Por su propia estructura, los cambios a cada uno de 
los Tratados bilaterales que mantiene México con 
otros países dependen de las reservas específicas 
que se hubieran hecho, por lo que cada uno podrá 
contener modificaciones diferentes.  Sin embargo, 
la mayoría de las modificaciones se relacionan 
con cláusulas de limitación de beneficios y otras 
disposiciones para evitar el abuso de los Tratados, 
así como a acotar su aplicación a que no lleve a 
una “doble no imposición”. Adicionalmente, se 

pueden encontrar precisiones o modificaciones 
para los criterios de creación de establecimiento 
permanente, o aplicación de beneficios en 
los casos de operaciones o tipos de ingresos 
específicos (dividendos, intereses, ganancias 
de capital, etc.).  Por último, también pueden 
existir modificaciones respecto al intercambio 
de información, cooperación entre los Estados y 
solución de controversias.

Toda vez que se trata de un instrumento 
multilateral, su ratificación por el Gobierno 
mexicano resultaría en la modificación a los 
diferentes Tratados bilaterales, pero solamente 
en la medida en que la contraparte ya también 
hubiera llevado a cabo lo propio para su 
entrada en vigor.  En este sentido, aun y 
cuando la entrada en vigor de las diferentes 
modificaciones claramente variará dependiendo 
de las circunstancias de cada acuerdo bilateral 
y el proceso de los países respectivos, podemos 
comentar de manera general que una vez 
depositado el instrumento de ratificación ante la 
OCDE, se podría esperar que los cambios a los 
Tratados bilaterales surtan efectos a partir del 
1 de enero del 2024 para todos los efectos, 
pero solamente en los casos en que ya hubiera 
entrado en vigor en el país correspondiente.  

Comentarios Finales
Así las cosas, la entrada en vigor del IML traerá 
para los países firmantes un cambio importante 
en materia de impuestos internacionales, 
ampliando el marco jurídico aplicable a las 
transacciones realizadas entre México y dichas 
naciones, por lo que los contribuyentes deberán 
evaluar el posible impacto fiscal. No se omite 
recalcar que lo anterior cobra mayor relevancia 
considerando el enfoque de las modificaciones 
a los Tratados bilaterales conforme al IML desde 
un ángulo fiscal internacional, especialmente 
dirigido a la prevención del abuso de los 
mismos; por lo que es recomendable realizar 
un análisis detallado de cualquier operación por 
la cual se busque aplicar beneficios de algún 
Tratado, y más aún, considerando la postura 
que ha mostrado tener nuestra autoridad fiscal 
en tiempos recientes.



Comisión Fiscal

Análisis y reflexiones 
sobre criterios judiciales 
y jurisdiccionales en 
materia de fiscalización

Autor: 
LD y MI Oscar Adrián

Fabián Barajas

I.- Introducción.
El presente artículo analiza algunas de las tendencias de 
fiscalización que caracterizan la actuación de las autoridades 
fiscales. 

Al análisis sugerido no pretende ser definitivo, sin embargo, sí 
pretende establecer algunas bases y/o “tendencias” que reflejan 
por una parte, los enfoques de la autoridad fiscal en esa materia 
y por otra, los criterios que los operadores jurídicos toman en 
consideración al momento de resolver un asunto precisamente en 
el ámbito de la fiscalización. 
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Para una mejor comprensión de las ideas 
que se sugieren, se presentan en orden de 
esquematización, aquellos puntos relevantes, sin 
que ello suponga mayor o menor importancia. 

II.- Enfoques de fiscalización: 

1.- Sujetos de riesgo: 
La Reforma conocida como “Fiscal-Penal” 
vigente a partir del 01 de enero de 2020 (DOF; 
2020), en su dictamen por la comisión de origen 
(SENADO; 2019), estableció una categorización 
de contribuyentes de la siguiente manera: 

a. Contribuyente Común- Conductas no 
delictivas.

b. Contribuyente no organizado ni peligroso. 
Comete delito fiscal básico.

c. Contribuyente no organizado, pero peligroso. 
Comete Delito Fiscal Grave. 

d. Contribuyente organizado y peligroso. 

A partir de dicha configuración, las tendencias 
de fiscalización de las autoridades fiscales se 
han caracterizado por perseguir resultados 
estrictamente recaudatorios, utilizando los 
mecanismos tradicionales (facultades de 
comprobación), mecanismos de gestión y, en 
algunos casos, mecanismos punitivos basados en 
la denuncia de los delitos fiscales. 

Según lo señala el Tercer Informe Tributario y 
de Gestión (SHCP; 2022), han sido mayores los 
elementos recaudatorios que los casos penales, 
lo que evidencia que la intención de la autoridad 
fiscal sigue siendo estrictamente recaudatoria. 

2.- Fiscalización y Gestión: 
Uno de los mecanismos utilizados por la autoridad 
que ha tenido eficacia recaudatoria es el de la 
“Gestión”, el cual se ha realizado a través de 
varias modalidades que, a lo largo de los últimos 
8 años, se han ido estableciendo de forma directa 
en el propio Código Fiscal de la Federación.

Sobre tales modalidades de gestión destacan entre otras las 
siguientes previstas por el Código Fiscal de la Federación 
(2022): Invitaciones, programas de regularización, 
cartas invitación (33-A CFF); Verificaciones de domicilio 
(apreciación subjetiva de artículo 10 CFF); Restricción y 
Cancelación de Certificados de Sellos Digitales (17-H y 
17H Bis); Determinación de operaciones inexistentes (69-
B CFF);  Responsabilidad indirecta Socios y/o Accionistas: 
Beneficiario Controlador; Esquemas Reportables.

Dichas facultades distintas a las de comprobación, (SCJN; 
2020), han sido altamente eficaces, pues, por una parte, en 
contra de las mismas al no tratarse de actos de privación, 
no permiten la defensa previa sino la “aclaración” y en 
algunos casos, donde sí procede (ejemplo: cancelación 
de sellos digitales), ello supondría una afectación grave a 
los contribuyentes por el tiempo que supondría acudir a la 
defensa fiscal. 

En consecuencia, resulta de medular importancia la 
atención de dichas facultades de gestión y acudir mediante 
la asesoría jurídica adecuada, a las aclaraciones previstas 
para cada uno de los procedimientos previstos para tales 
efectos. 

3.- Fiscalización y facultades de comprobación: 
Sobre las facultades de comprobación previstas por el 
artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (1981), 
además de incrementarse en sus modalidades (véanse 
fracciones IX, X, XI y XII), han surgido a la vida jurídica 
exigencias que las autoridades han requerido precisamente 
en el ejercicio de dichas facultades. 

Dichas exigencias son entre otras, las siguientes: 
Amplitud del alcance de documentación comprobatoria y 
obligaciones contables (Artículos 28, 30 y 45 del CFF); Re-
Interpretación de exigencias para acreditar operaciones 
(Razón de negocios, materialidad y sustancia económica); 
nueva facultad de comprobación para determinar 
operaciones simuladas entre partes relacionadas (42-B); 
Prevalencia del fondo sobre el procedimiento y la forma.

Todas estas exigencias, muchas de ellas sin definición 
precisa en la propia legislación, han permitido un espectro 
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flexible para el ejercicio de las facultades de la autoridad, lo que ha detonado la necesidad del contribuyente 
de prever el cumplimiento previo de las mismas, a través de mecanismos de control interno que permitan 
documentarlas debidamente. 

Es pues necesario contar con un adecuado control previo de las operaciones, así como de una adecuada 
defensa cuando la autoridad desconozca efectos fiscales de operaciones reales, mediante las exigencias ya 
referidas. 

4.- Fiscalización y carga probatoria: 
En seguimiento a lo referido en el punto anterior, las autoridades han seguido como lineamiento interno, el 
rechazo del caudal probatorio que los contribuyentes aportan a fin de soportar sus operaciones. 

Lo anterior de suyo representa un reto sustancial para el contribuyente, pues al no existir un parámetro definido 
como “estándar de prueba”, queda al arbitrio de la autoridad exigir o bien rechazar, cualquier probanza que sea 
aportada. 

Además de ello, la Contradicción Tesis 203/2019 (SCJN, 2019), sobre la exigencia de fecha cierta, ha configurado 
un sistema probatorio distorsionado que establece parámetros en muchos casos de imposible cumplimiento. 

No obstante lo anterior será necesario documentar evidencias de las operaciones fiscales que sigan el “trazo” 
de cada uno de los momentos en que éstas se realizan, pues aún sin contener fecha cierta, permitirían delimitar 
un estándar probatorio indiciario, el cual ha sido debidamente reflexionado por el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

III.- Conclusión: 
Se considera que la fiscalización se ha vuelto sofisticada y compleja, además de subjetiva.

Por ello, exige de parte del contribuyente mejores mecanismos de control tanto fiscal como jurídico, a fin de 
establecer parámetros adecuados para eventuales revisiones de las autoridades. 

Considerar que es suficiente el registro contable y el comprobante fiscal o bien, que no existe suficiente capacidad 
para ser susceptible de revisión, es una equivocación que podría jugar en contra del propio contribuyente. 

Por otra parte, si bien la parte “penal-fiscal” ha tenido una especie de pausa, sin embargo, la tendencia es 
concretar la validez constitucional de dicha reforma, específicamente en el rubro de prisión preventiva oficiosa 
y delincuencia organizada para efectos fiscales. 

De prosperar asistiríamos a un endurecimiento frente a conductas delictivas en dicha materia y, por lo tanto, en 
el riesgo latente de ser privados de la libertad, lo que en opinión personal resultaría perverso.

IV.- Referencias
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publicada en el DOF 05 de mayo de 2022. México. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
index.htm
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“Época: Undécima Época, Registro: 2025428, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 04 de noviembre de 
2022 10:15 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: IV.1o.A.3 A (11a.) 

INTERESES. LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA PARA LA 
AUTORIDAD HACENDARIA LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR AQUÉLLOS CON MOTIVO DE QUE LA 
NORMA FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades estatales y 
municipales respecto del proceso legislativo de los artículos 203, fracción III, 212, fracción I y 237, 
fracción IV, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Nuevo León; así como el diverso numeral 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado de Nuevo León, con motivo del primer acto de aplicación que se hizo consistir en la realización 
del pago en efectivo de cesión municipal correspondiente al 17 % del área del bien inmueble sobre 
el cual se solicitó una licencia de construcción de edificación unifamiliar, como opción para no ceder 
dicha superficie a favor del Municipio.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se declara la 
inconstitucionalidad, por violación a los principios de proporcionalidad y equidad de la disposición local 
que prevé para la realización de toda acción urbana la obtención de la licencia, y en el caso de nuevas 
construcciones en terrenos no comprendidos en fraccionamiento autorizado en predios habitacionales 
unifamiliares, la cesión del 17 % –diecisiete por ciento– del área libre de afectaciones o veintidós 
metros cuadrados por unidad de vivienda, lo que resulte mayor; pudiendo optarse por el pago a favor 
del Municipio, el efecto de la sentencia implica no sólo que se inapliquen los dispositivos mientras se 
encuentran vigentes, sino también la devolución del pago que realizó en cumplimiento a la disposición 
con actualizaciones, empero, no el pago de intereses, pues estos últimos no tienen una naturaleza 
restitutoria, sino indemnizatoria.

Justificación: Los intereses en materia fiscal tienen una naturaleza indemnizatoria en relación con 
los daños y perjuicios causados por el contribuyente al erario a causa del incumplimiento de una 
obligación fiscal; asimismo, se han establecido respecto de ciertos supuestos, como es el caso de 
mora por parte de la autoridad respecto del plazo legal para efectuar una devolución del pago de lo 
indebido, sin embargo, no es la regla general y sólo corresponde pagarlos a la autoridad cuando la ley 
tributaria que regula la contribución específica así lo disponga. Ahora, la inconstitucionalidad de las 
normas que prevén la cesión de terreno o la opción de pagar el 17 % del terreno que se hubiere cedido, 
prevista en los artículos 203, fracción III, 212, fracción I y 237, fracción IV, de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, trae consigo 
que el entero efectuado por el contribuyente con motivo de la opción que ejerció sea equiparable al 
pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de 
la contribución; sin embargo, no actualiza, por sí, como efecto restitutorio de la sentencia de amparo la 
procedencia del pago de intereses, ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues 
tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la 
ley, lo cual tiene explicación lógica en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, 
y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución; sin que resulte aplicable lo dispuesto en el 
artículo 23 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, porque debe entenderse que la materia del 
asunto no versó sobre la indebida actuación de la autoridad responsable por no realizar la devolución de 
pago de lo indebido, sino respecto de la inconstitucionalidad de la norma que establece la contribución 
y cuya legislación no contempla el pago de intereses. Por tanto, los efectos de una sentencia de 
amparo que implican la devolución del pago efectuado no generan la obligación de cubrir intereses por 
la autoridad hacendaria, pues éstos por su naturaleza no implican la restitución de aquellas cantidades 
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que no se encontraban dentro del patrimonio del quejoso, lo cual es acorde con el artículo 77, fracción 
I, de la Ley de Amparo y las tesis de jurisprudencia 2a./J. 137/2010 y 2a./J. 144/2012 (10a.), de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intituladas: “LEYES TRIBUTARIAS. 
LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, 
COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL 
PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 
ABROGADO).” y “DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDÓ SU PAGO. NO COMPRENDE EL 
PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS POR EL RETRASO EN SU CUMPLIMIENTO (CÓDIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 91/2021. María Patricia Sada Quirós y otros. 9 de septiembre de 2021. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Alejandro Cavazos Villarreal.

Amparo en revisión 193/2021. 3 de febrero de 2022. Unanimidad de votos, con voto concurrente del 
Magistrado Rogelio Cepeda Treviño. Ponente: Manuel Suárez Fragoso. Secretaria: María Eugenia 
Urquiza García.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 144/2012 (10a.) y 2a./J. 137/2010 citadas, aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre 
de 2012, página 1188 y Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 526, con números de 
registro digital: 2002141 y 163321, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de noviembre de 2022 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.”

Época: Undécima Época, Registro: 2025459, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 11 de noviembre de 2022 10:22 h, 
Materia(s): (Administrativa), Tesis: 1a./J. 94/2022 (11a.) 

FIRMA ELECTRÓNICA (E.FIRMA) DE LA PERSONA MORAL EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. NO ES VÁLIDA PARA SUSCRIBIR ESCRITOS PRESENTADOS A 
TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
OBSTANTE, DEBE PREVENIRSE A LA QUEJOSA PARA QUE LOS RATIFIQUE.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al determinar 
si en virtud de lo estipulado en el convenio de colaboración para el reconocimiento de los certificados 
digitales, celebrado entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Servicio de Administración Tributaria, 
la demanda de amparo o los recursos presentados con la firma electrónica expedida a personas 
morales por la autoridad fiscal, deben reconocerse como válidos, prevenirse para dar oportunidad 
a que el apoderado o representante legal los suscriba o, en su caso, deben desecharse por falta de 
firma.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que ante 
la homologación de la e.firma expedida por el Servicio de Administración Tributaria para presentar 
escritos a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte un 
caso excepcional por el cual el error en la suscripción del escrito de demanda o recurso con la firma 
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electrónica de la persona moral en lugar de la firma de la persona física que la representa, debe 
considerarse como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir a la promovente para que 
la persona facultada para ello lo suscriba y lo ratifique a fin de hacer suyo el documento en cuestión.

Justificación: Aun cuando, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, sí es válido que la 
persona moral suscriba documentos digitales, ese aspecto no se encuentra regulado expresamente en 
los artículos 3o. de la Ley de Amparo y 6 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación 
(FIREL) y al expediente electrónico. En efecto, derivado de la homologación de la e.firma expedida por 
el Servicio de Administración Tributaria para presentar escritos ante el Poder Judicial de la Federación, 
puede existir una confusión por parte del contribuyente quejoso ante la posibilidad del uso de firma 
electrónica de la persona moral en la materia fiscal para suscribir documentos digitales. Por ello, se 
advierte un caso de excepción por el cual el error en la suscripción de la demanda o recurso con la 
firma electrónica de la persona moral en lugar de la firma de la persona física que la representa, debe 
considerarse como una irregularidad del escrito que provoca prevenir a la promovente para que lo 
suscriba y ratifique y, de esta manera, pueda satisfacer el extremo del principio de instancia de parte 
agraviada. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar de manera eficiente e integral los derechos de 
acceso a la justicia y tutela judicial efectiva contenidos en los artículos 17 de la Constitución General 
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en el caso, no se considera que se 
inhibe el examen de constitucionalidad del asunto sometido a la jurisdicción por un error de suscripción 
en el documento por la parte quejosa.

PRIMERA SALA.

Contradicción de tesis 150/2021. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 
el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 2 de marzo de 2022. Cinco votos de las 
Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y 
Ana Margarita Ríos Farjat, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y los Ministros 
Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. Secretarios: Fernando Sosa Pastrana y Néstor Rafael Salas Castillo.

Nota: El Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 citado, se publicó en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, julio de 2013, Tomo 2, página 1667, con número 
de registro digital: 2361.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de noviembre de 
2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Época: Undécima Época, Registro: 2025455 ,Instancia: Primera Sala ,Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
,Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 11 de noviembre de 2022 10:22 h, 
Materia(s): (Civil), Tesis: 1a./J. 106/2022 (11a.) 

DONACIONES ENTRE CÓNYUGES. EL CONTRATO DE DONACIÓN SE PERFECCIONA CON LA 
MUERTE DEL DONANTE, POR LO QUE LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD OPERA HASTA ESE 
MOMENTO (ARTÍCULOS 255, 256 Y 257 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
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232, 233 Y 234 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO 767 Y 768 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron posturas distintas respecto al momento en 
que ocurría la transmisión de la propiedad en las donaciones entre consortes. Una postura estableció 
que el contrato de donación se perfeccionaba cuando la parte donataria aceptaba la donación y lo 
hacía del conocimiento de la parte donante, por lo que desde ese momento ocurría la traslación de 
dominio; en contraposición, la otra postura estableció que las donaciones entre cónyuges se confirman 
con la muerte del donante, por lo que es hasta ese momento que la parte donataria se constituye como 
propietaria.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que para el 
caso de las donaciones entre cónyuges, el contrato de donación se perfecciona con la muerte de la 
parte donante, por lo que la transmisión de la propiedad del bien donado ocurre hasta ese momento.

Justificación: En los casos en que el legislador establece que las donaciones entre cónyuges pueden 
revocarse libremente y se confirman con la muerte de la parte donante, el contrato se perfecciona con 
este último hecho. En efecto, se trata de una excepción de la forma en que operan las donaciones 
en general, en donde la traslación de la cosa cierta y determinada, opera por el mero acuerdo de las 
partes; sin embargo, las donaciones entre cónyuges, dada su especial naturaleza, se perfeccionan 
hasta su confirmación y sólo hasta ese momento surten todos sus efectos, incluyendo el principal, 
que es la traslación de dominio. En consecuencia, la parte donataria carece del derecho de propiedad 
desde que se celebra el contrato de donación y hasta la muerte de la parte donante, que es cuando se 
perfecciona, de forma que no puede disponer ni afectar el bien donado en todo ese tiempo.

PRIMERA SALA.

Contradicción de tesis 268/2021. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo 
Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Cuarto Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. 
4 de mayo de 2022. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández 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: Mercedes Verónica 
Sánchez Miguez.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de noviembre de 
2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

“LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 IX-P-2aS-99 RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA PERMITE LA DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES, SIEMPRE QUE 
SE ACREDITEN LAS RAZONES Y CIRCUNSTANCIAS QUE DEN LUGAR A LA INCOBRABILIDAD 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).- Del análisis hecho al artículo 31, fracción XVI, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente en el año 2009, se advierte que existen diferentes casos por los 
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cuales se configura una pérdida por créditos incobrables, a saber: cuando se trate de créditos cuya 
suerte principal al día de su vencimiento no exceda de treinta mil unidades de inversión; créditos con 
una misma persona física o moral; créditos contratados con el público en general; créditos cuya suerte 
principal al día de su vencimiento sea mayor a treinta mil unidades de inversión; entre otros. Asimismo, 
dicho precepto legal señala los requisitos para acreditar la incobrabilidad del crédito, a saber: 1) que se 
envió un informe de los créditos a las sociedades de información crediticia que contengan autorización 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 2) que el deudor del crédito sea contribuyente que 
realiza actividades empresariales; 3) que se comunicó al deudor que se efectuaría la deducción 
del crédito incobrable, para que este lo acumule como ingreso derivado de la deuda no cubierta; 4) 
informar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, sobre la deducción que se efectuó por créditos 
incobrables del año calendario inmediato anterior; 5) comprobar que se demandó al deudor ante la 
autoridad judicial; y 6) en su caso, comprobar que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. 
En ese sentido, es menester que el contribuyente compruebe las razones y circunstancias que den 
lugar a la incobrabilidad del crédito para la procedencia de la deducción. 
PRECEDENTE: VIII-P-2aS-604 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6131/15-06-02- 2/4313/17-
S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 28 de noviembre de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Martha Cecilia Ramírez López. (Tesis aprobada en 
sesión de 28 de noviembre de 2019) R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 44. Marzo 2020. p. 360

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: IX-P-2aS-99 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16649/18-
17-06- 5/908/22-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de septiembre de 2022, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Heber Aram García Piña. (Tesis aprobada 
en sesión de 8 de septiembre de 2022)

IX-P-1aS-50 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. EL AZÚCAR PROVENIENTE DE LA REPÚBLICA DE 
NICARAGUA IMPORTADA A MÉXICO EN RAZÓN DE UN CUPO UNILATERAL DE IMPORTACIÓN 
EMITIDO POR EL GOBIERNO MEXICANO, NO ESTÁ SUJETA A SU PAGO.- Del análisis adminiculado 
al artículo 3.4 y su Apéndice, como del diverso Apéndice 2 Tratamiento en Azúcar México Nicaragua, 
y las Notas para la lista de México, todos ellos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
se desprende que la República Mexicana no otorgará ninguna concesión arancelaria al azúcar 
proveniente de Nicaragua; sin embargo, del propio texto de los preceptos convencionales referidos, 
se desprende que existe una excepción a dicha regla consistente en que, si en un determinado año el 
Gobierno Mexicano requiere importar la referida mercancía, este podrá establecer un cupo unilateral de 
importación, otorgándole a Nicaragua una participación del 10% sobre el mismo; por lo que el azúcar 
importada al amparo de este, se encontrará exenta del pago de arancel aduanero correspondiente, 
siempre que dichas importaciones cumplan con los términos y condiciones que México establezca 
según las prácticas internacionales de comercio de azúcar. En ese sentido, cuando se argumente la 
exención del pago del impuesto general de importación respecto de azúcar proveniente de Nicaragua, 
deberá verificarse que en el año de realización de las operaciones de comercio exterior, el Gobierno 
Mexicano a través de la Secretaría de Economía, haya emitido un cupo a la importación conforme a 
lo establecido en el Tratado de referencia y el importador cumpla con los requisitos exigidos, como lo 
son, acreditar su participación en el cupo emitido y que la mercancía importada cumpla con las reglas 
de origen respectivas; siendo que de no acreditarse la excepción referida, se estará a lo dispuesto en 
la regla general y deberá pagarse el impuesto general de importación correspondiente. 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 145/21-01-01- 7/1871/21-S1-02-03.- Resuelto por la Primera 
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Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 29 de marzo de 
2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: 
Lic. Ana Patricia López López. (Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2022)”

“LEY ADUANERA
 IX-P-1aS-51 TIPO DE CAMBIO PARA LIQUIDAR EL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN 
OMITIDO. DEBE UTILIZARSE EL DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO Y PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. - Del análisis al artículo 56 de la Ley Aduanera se 
desprende, que los tipos de cambio aplicables a las obligaciones determinadas en esa Ley, deben 
ser aquellos que rijan en determinados momentos, por ejemplo, en el caso de infracciones, debe 
considerarse el vigente al momento de la comisión de la misma. Bajo esa circunstancia, si bien es 
cierto que el texto del artículo aludido no establece de dónde deben obtenerse los tipos de cambio 
aludidos; cierto es también, que de conformidad con los artículos 8° de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como lo previsto en el Capítulo V del Título 
Tercero de la Circular 3/2012 del propio Banco Central, es obligación de dicha institución financiera 
estatal determinar el tipo de cambio diario entre el dólar americano y el peso mexicano y publicarlo 
en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, si la autoridad aduanera liquida cantidades en 
moneda extranjera respecto de operaciones al comercio exterior que sean pagaderas en México, 
la conversión de las mismas a moneda nacional debe realizarse tomando en consideración el tipo 
de cambio aplicable publicado en el referido medio de comunicación oficial, pues de esa manera se 
otorga certeza jurídica respecto de las obligaciones pagaderas en territorio nacional que se expresen 
en moneda extranjera.

 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 145/21-01-01-7/ 1871/21-S1-02-03.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 29 de marzo de 
2022, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: 
Lic. Ana Patricia López López. (Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2022)”
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Durante los últimos años, el gobierno federal ha estado 
trabajando arduamente en la implementación de políticas 
fiscales enfocadas en lograr un equilibrio entre los gastos 
públicos e ingresos gubernamentales.

Al respecto, es menester señalar que una política fiscal puede 
entenderse como “un conjunto de medidas relativas al régimen 
tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las 
situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de 
los organismos públicos, tanto centrales como paraestatales y 
en todo el ámbito nacional y en lo referente a todos los niveles 
de gobierno (federal, estatal y municipal)”1.

Tomando en consideración lo anterior, uno de los objetivos 
primordiales de las políticas fiscales es el eficientar los 
sistemas recaudatorios, a través de -entre otros mecanismos- la 
instauración de acciones de fiscalización tendientes a detectar y 
combatir la evasión en el pago de contribuciones que permitan, 
precisamente, obtener una mayor recaudación, a efecto de 
equilibrar los gastos públicos e ingresos gubernamentales. 

En ese sentido, una de las acciones de fiscalización que ha 
tomado mayor auge recientemente es la comunicación entre 
autoridades, enfocada en alertar a las distintas autoridades 
fiscales y/o laborales de una posible omisión y/o incumplimiento 
en el pago de contribuciones y obligaciones, a fin de que éstas 
últimas ejerzan sus facultades de comprobación y/o verificación 
de forma directa con los contribuyentes, a la luz de la información 
proporcionada por una autoridad diversa.

1 Véase http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/BonillaLI/cap2.pdf
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Al respecto, si bien no resulta novedosa la existencia 
de Convenios de Colaboración Administrativa 
e intercambio de información celebrados entre 
las distintas dependencias gubernamentales 
(incluyendo las autoridades fiscales y/o laborales), 
lo cierto es que, en fechas recientes, ha existido 
una creciente colaboración e intercambio de 
información entre las autoridades, con una sinergia 
y oportunidad que no se habían visto en el pasado. 
Esto ha permitido la implementación de acciones 
conjuntas entre diversas dependencias, lo que ha 
traído como consecuencia la fiscalización directa de 
diversas obligaciones en materia fiscal, laboral y/o 
de seguridad social.

Un claro ejemplo de la comunicación entre 
autoridades es la colaboración que actualmente 
está teniendo el Servicio de Administración 
Tributaria o SAT (autoridad fiscal) con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social o STPS (autoridad 
laboral). En fechas recientes, se han tenido casos 
de contribuyentes a quienes, inicialmente, el 
SAT les determina un crédito fiscal por omisión 
de contribuciones, acompañado de un reparto 
de utilidades adicional -ante la determinación de 
una renta gravable en materia de participación de 
los trabajadores en las utilidades de la empresa 
superior-. 

Así, derivado de la colaboración conjunta entre 
autoridades, el SAT ha estado informando a la STPS 
de dicho reparto de utilidades adicional, a efecto 
de que dicha autoridad evalúe la posibilidad de 
iniciar facultades de verificación y/o comprobación 
directamente con dichos contribuyentes, en quienes, 
de entrada, existe una determinación adicional de 
reparto de utilidades, cuyo cumplimiento puede ser 
objeto de verificación desde la perspectiva laboral, 

a través de la cual, la autoridad laboral requerirá al 
patrón el pago de dicho concepto a sus trabajadores, 
o bien, requerirá que se acredite que dicha obligación 
se encuentra garantizada y, por ende, suspendida 
en los términos en que lo marca la Ley Federal del 
Trabajo.

Luego, en dichos casos, se ha visto materializada 
la comunicación y coordinación entre autoridades, 
pues derivado de la información proporcionada por el 
Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social ha iniciado programas de 
verificación con los contribuyentes, a efecto de verificar 
no solo el cumplimiento en el reparto de utilidades 
adicional determinado por el SAT, sino también, 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
en el ámbito laboral, a saber, el cumplimiento de 
obligaciones de esquemas subcontratación de 
servicios especializados, la verificación de pago del 
reparto de utilidades conforme a la ley, el cumplimiento 
de obligaciones patronales en materia de condiciones 
de trabajo y seguridad e higiene, etcétera.

De ahí que resulta imprescindible que los 
contribuyentes se encuentren en cabal cumplimiento 
de todas sus obligaciones en materia fiscal y laboral, 
pues un procedimiento instaurado inicialmente por 
una autoridad fiscal podría tener consecuencias y 
repercusiones en el ámbito laboral y/o viceversa, a raíz 
de la coordinación y comunicación que actualmente 
está siendo llevada a cabo entre las diversas 
autoridades. Asimismo, resulta importante tener 
en cuenta que el patrón/contribuyente, debe estar 
listo para abordar este tipo de actos de verificación 
y/o fiscalización, a fin de brindar a la autoridades 
el soporte y argumentos que demuestren que se 
encuentra en cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y/o laborales.



Comisión Fiscal 2.0

Ingresos por dividendos 
de acciones otorgadas en 
usufructo

Autor: 
CP, Lic. y MDF Pablo 
Altamirano Palacios

Introducción
El artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) dispone que las personas físicas deberán 
acumular a sus demás ingresos, los percibidos por 
dividendos o utilidades. En este sentido, no me 
ocuparé de describir y analizar la mecánica para 
determinar el impuesto cuando las sociedades 
distribuyan dividendos o utilidades a sus accionistas, 
ya que el propósito que persigo en este trabajo es 
analizar quien sería el sujeto de la contribución, en 
el supuesto y con la peculiaridad de que se haya 
constituido el derecho real denominado usufructo, y 
éste recaiga sobre acciones o partes sociales.
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Acorde con Rojina Villegas “El usufructo es un derecho 
real, temporal, por naturaleza vitalicio, para usar y 
disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni 
substancia”1. Con esta definición se determina que se 
puede usar y disfrutar de las cosas ajenas, surgiendo 
una relación jurídica entre el usufructuario y el dueño 
de la cosa o nudo propietario, conceptos respecto de 
los cuales abundaremos más adelante.

Toda vez que el dividendo es el rendimiento de la 
inversión que obtiene el socio o accionista, sería éste 
el que tendría que acumular para efectos del ISR, los 
ingresos por dividendos o utilidades percibidos; no 
obstante, la situación se complica al constituirse un 
usufructo sobre acciones o partes sociales, dado que 
ya existen dos conceptos adicionales al propietario o 
titular, estos son, el usufructuario y el nudo propietario.

Lo anterior, derivado del señalamiento que efectúa 
el cuarto párrafo del citado artículo 140 de la Ley del 
ISR, en lo que respecta a quien percibe el ingreso por 
dividendos o utilidades, mismo que dispone lo siguiente:

“Se entiende que el ingreso lo percibe el 
propietario del título valor y, en el caso de 
partes sociales, la persona que aparezca como 
titular de las mismas.”

Respecto del supuesto cuya descripción y análisis me 
ocuparé a continuación, existen las siguientes posibles 
conclusiones: que la consecuencia de pagar el ISR que 
corresponda a los dividendos o utilidades generados 
por las acciones o partes sociales sobre las que recae 
el usufructo corresponda a: i) el nudo propietario, ii) el 
usufructuario o iii) ambos. 

Planteamiento
Uno de los puntos medulares del presente trabajo 
a desentrañar, es a que se refiere la expresión “se 
entiende” que refiere el cuarto párrafo del artículo 140 
de la Ley del ISR previamente transcrito, ¿significa 
que el precepto aplica exclusivamente al propietario 
de la acción o parte social? ¿será invariablemente 

el propietario de la acción o titular de la parte 
social el sujeto del impuesto? A continuación, el 
análisis y argumentos tendientes a resolver dichas 
interrogantes.

Continuando con la opinión de Rojina Villegas, éste 
señala de la propiedad que “esta se manifiesta 
en el poder jurídico que una persona ejerce en 
forma directa e inmediata sobre una cosa para 
aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo 
oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por 
virtud de una relación que se origina entre el titular y 
dicho sujeto. (…) El poder jurídico total significa que 
el aprovechamiento se ejerce bajo la forma de uso, 
disfrute o disposición de la cosa, o que se tiene la 
posibilidad normativa de ejecutar todos los actos de 
dominio o de administración, aun cuando jamás se 
ejecuten.”2

Se aprecia entonces, que el titular del derecho 
de propiedad, es decir el propietario, puede 
usar, disfrutar o disponer de la cosa, así como la 
posibilidad de ejecutar todos los actos de dominio o 
administración.

Por otro lado, la doctrina ha entendido por nuda 
propiedad “el derecho que resta al propietario durante 
la duración del usufructo, al ser despojado del 
disfrute, o de forma más sencilla, como la propiedad 
separada del goce de la cosa”3. Es decir, mientras 
que el propietario puede usar, disfrutar o disponer 
de la cosa, el nudo propietario está restringido a su 
uso y disfrute.

En líneas precedentes mencionamos que el usufructo 
es el derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, 
para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar 
su forma ni substancia y, por consiguiente, el 
usufructuario es el titular del derecho del usufructo, 
quien adquiere la facultad de hacer suyo todo lo que 
produce el bien, con la obligación de mantener su 
sustancia.

1 Rafael Rojina Villegas. Compendio de derecho civil. Bienes, derechos reales y sucesiones. Porrúa, México, 2003, p.119.
2 Rafael Rojina Villegas. op. Cit., p. 78.
3 Instituto de investigaciones jurídicas. Diccionario jurídico mexicano. Porrúa, México, 2009, T. I-O., p. 2633.
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Retomando la problemática mencionada 
anteriormente, es decir, definir quien obtendría el 
ingreso por dividendos o utilidades cuando se ha 
traspasado a un tercero el derecho de use y disfrute 
de las acciones mediante el usufructo, procederemos 
a señalar un ejemplo: imaginemos que el padre, 
propietario de las acciones de una sociedad, decide 
donar las acciones a su hijo, por lo cual celebran un 
contrato de donación, en el cual el padre, es decir 
el donante, se reserva el usufructo vitalicio del bien, 
y por consiguiente, el donatario (el hijo) no puede 
disponer del bien donado, es decir de las acciones, 
hasta que se extinga el usufructo.

Por consiguiente, el propietario original (el padre), 
al donar las acciones al hijo y reservarse el derecho 
vitalicio del usufructo, se convierte en el usufructuario, 
con lo cual tendrá derecho a percibir los frutos, es 
decir, los dividendos o utilidades; mientras que el 
hijo, al ser el donatario, se convertiría en el nuevo 
propietario, sin embargo, en virtud de la reserva 
del usufructo por parte de su padre, en lo que se 
convierte ahora es en el nudo propietario, es decir, 
en el propietario pero desprovisto de la facultad de 
uso o disfrute, en otras palabras, cuenta únicamente 
con el dominio o disposición de las acciones, más 
no cuenta con el derecho de percibir los dividendos 
o utilidades, en tanto no se extinga el usufructo.

Como consecuencia de todo lo dicho, en el supuesto 
que se optara por aplicar literalmente lo dispuesto en 
el cuarto párrafo del artículo 140 de la Ley del ISR, 
se entendería que el ingreso lo percibe el propietario 
del título valor, es decir, el hijo, quien adquirió tal 
calidad a través de la donación efectuada por el 
padre. No obstante, como ya hemos señalado, 
en el mismo acto jurídico se generó la donación 
con reserva de usufructo vitalicio, trayendo como 
consecuencia que el hijo no perciba los dividendos 
o utilidades, toda vez que quien los percibe es el 
usufructuario, es decir, el padre y, no obstante, sería 
el hijo el obligado al entero del impuesto, bajo dicha 
óptica.

Por consiguiente, considerar esta conclusión, que 
surgiría de una interpretación literal, resultaría 
absurdo, dado que el propietario de la acción no 
estaría percibiendo ingreso alguno, por lo cual no 
estaría causando el ISR. Hago mención de ello, toda 
vez que es de explorado derecho que el objeto del 
ISR es el ingreso, entendiéndose por este como la 
modificación positiva del haber patrimonial, por lo 
que, en el caso específico, el propietario de la acción 
no estaría realizando el objeto de la Ley, que es gravar 
los ingresos, respecto de los cuales dicho propietario 
no está percibiendo.

En este precepto, es decir el cuarto párrafo del artículo 
140 de la Ley del ISR, el creador de la norma supone 
que el propietario de la acción es quien percibe los 
dividendos o utilidades, es decir el ingreso, con la 
consecuencia de ser el sujeto de la contribución; sin 
embargo, en virtud de un acto jurídico idóneo, tal y 
como lo es el usufructo, se desvirtúa esta situación 
y, por ende, será el usufructuario, quien tiene el uso 
y disfrute, el que obtenga los frutos de las acciones, 
es decir los dividendos o utilidades, siendo éste en 
realidad el sujeto del ISR.

Dicho en otras palabras, el resultado de una 
interpretación literal de la norma resultaría en que 
el propietario no estaría percibiendo ingreso alguno, 
por lo cual no existiría causación; en cambio, con 
la interpretación propuesta para dicho precepto, el 
resultado sería que el usufructuario es el sujeto de la 
contribución, al ser quien en realidad estaría teniendo 
la modificación positiva de su haber patrimonial, es 
decir el ingreso, a través de la figura jurídica del 
usufructo.

Conclusiones
El dividendo es el rendimiento de la inversión que 
obtiene el socio o accionista.

El cuarto párrafo del artículo 140 de la Ley del ISR 
señala que se entiende que el ingreso lo percibe el 
propietario del título valor y, en el caso de partes 
sociales, la persona que aparezca como titular de las 
mismas.
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El propietario, puede usar, disfrutar o disponer de la cosa, así como la posibilidad de ejecutar todos los actos 
de dominio o administración.

El usufructo es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin 
alterar su forma ni substancia.

La nuda propiedad es el derecho que resta al propietario durante la duración del usufructo, al ser despojado 
del disfrute.

El usufructuario es el titular del derecho del usufructo, quien adquiere la facultad de hacer suyo todo lo que 
produce el bien, con la obligación de mantener su sustancia.

El objeto del ISR es el ingreso, entendiéndose por este como la modificación positiva del haber patrimonial.

En virtud de un acto jurídico como lo es el usufructo, será el usufructuario, quien tiene el uso y disfrute, el que 
obtenga los frutos de las acciones, es decir los dividendos o utilidades, siendo éste en realidad el sujeto del ISR, 
no obstante, la redacción del cuarto párrafo del artículo 140 de la Ley del ISR.
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No cabe duda que hoy más que nunca nos 
encontramos en un mundo cambiante a una velocidad 
vertiginosa en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto 
personal como profesional, y dentro de las diversas 
ramas que se derivan de la profesión de Contador 
Público, la auditoría no es ajena a esta vorágine, por 
lo que constantemente las normas internacionales 
de auditoría  se están adecuando para regular la 
actuación del Contador Público en relación con la 
evolución de los negocios que demandan que su 
información financiera sea confiable y veraz para 
los usuarios de la misma, mediante la auditoría de 
estados financieros.

Por tal motivo se revisó la NIA 220 cambiando su 
nombre de Control de calidad de la auditoría de 
estados financieros a Gestión de la calidad de la 
auditoría de estados financieros y cuya fecha de 
entrada en vigor será aplicable para auditorías de 
estados financieros correspondientes a periodos 
iniciados a partir del 15 de diciembre de 2022.

Así mismo, y con esta misma fecha será aplicable 
para las firmas de Contadores Público que realizan 
trabajos de auditoría, atestiguamiento y revisión la 
Norma Internacional de Gestión de la Calidad.

La NIA 220 (revisada) en su alcance establece que 
trata sobre las responsabilidades específicas del 
auditor en relación con la gestión de los procesos de 
calidad a nivel de compromiso para una auditoría de 
estados financieros y sobre las responsabilidades 
relacionados con el socio del encargo.

Ahora bien, el principal objetivo de esta norma es 
que el auditor gestione la calidad en el encargo de 
auditoría para obtener una seguridad razonable de 
que se ha logrado la misma, de manera que:

· El auditor ha cumplido con sus 
responsabilidades, y ha realizado la 
auditoría de conformidad con las normas 
profesionales y los requerimientos legales 
y reglamentarios aplicables; y

 
· b) El informe emitido por el auditor es 

adecuado en función de las circunstancias.

Roles en el sistema de gestión de la calidad:
Para gestionar adecuadamente el proceso de calidad 
de la auditoría de estados financieros es indispensable 
contar con dos roles como sigue:

1.-  Rol de la Firma: el cual se basa en la Norma 
Internacional de Gestión de la Calidad (NIGC 1) y 
consiste en  Diseñar, implementar y operar el sistema 
de gestión de la calidad para que asegure lo siguiente:

• Que la firma y su personal cumplen con las 
reglas profesionales, leyes y regulaciones.

• Los reportes emitidos por la firma o por los 
socios de los compromisos son adecuados a 
las circunstancias.

2.- Del equipo: Se fundamenta en la NIA 220 (revisada) 
y debe ser dirigido por el socio del compromiso quien es 
responsable de:

• Implementar las acciones de la firma en 
respuesta a los riesgos de calidad aplicables 
al compromiso.

• De acuerdo con las circunstancias, diseñar e 
implementar las respuestas adecuada más 
allá de las políticas de la firma.

• Comunicar los asuntos del compromiso 
requeridos para el cumplimiento de la firma 
con el sistema de gestión de calidad.

Escalabilidad de la Norma:
La norma establece que la gestión debe ir escalando de 
conformidad con los requerimientos que le deben ser 
aplicables al contexto, naturaleza y circunstancias en 
el que se realiza cada auditoría, por ejemplo, si el socio 
del compromiso asigna el diseño de  procedimientos 
de auditoría o acciones o tareas a otros miembros 
del equipo debe cerciorarse que los mismos tienen la 
capacidad de ejecutar estos procesos.

Es muy importante resaltar que el socio del compromiso 
es el responsable final del cumplimiento de la 
gestión de la calidad en dichos trabajos.

Requerimientos de la gestión de la calidad:
La NIA 220 (revisada), establece ocho requerimientos 
que se deben tener para gestionar adecuadamente la 
calidad durante el proceso de la auditoría de estados 
financieros, dichos requerimientos son:

1. Responsabilidades del liderazgo para gestionar 
y alcanzar la calidad en las auditorías.

2. Los requerimientos de ética aplicables incluidos 
aquellos relacionados con la independencia.
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3. Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos de auditoría.

4. Recursos del encargo.

5. Realización del encargo (Dirección, supervisión y revisión).

6. Seguimiento y corrección.

7. Asumir la responsabilidad general para gestionar y alcanzar la calidad.

8. Documentación.

No es el objetivo de este articulo el explicar en qué consiste cada uno de estos elementos, La norma describe 
detalladamente en que reside cada uno de estos requerimientos además de una guía de aplicación.

Es relevante mencionar, que el socio del compromiso deberá tomar responsabilidad total por la administración 
y cumplimiento de los procesos de la gestión de la calidad de la auditoría incluyendo la creación de un entorno 
que enfatice la cultura de la calidad de la firma y el comportamiento esperado de los miembros del equipo, esta 
es su gran responsabilidad.

Así mismo, el socio al asumir la responsabilidad general de la gestión del proceso de calidad deberá, previo 
a fechar el reporte de auditoría, cerciorarse de que se involucró apropiadamente durante la auditoría para 
determinar que tanto los Juicios significativos, como las conclusiones alcanzadas, son apropiadas en las 
circunstancias y naturaleza del compromiso, al igual que las políticas y procedimientos de la firma cumplieron 
con lo establecido en esta norma.

Conclusión:
Menciona Jack Welch que la calidad es el único camino para el crecimiento, por lo que vale la pena como 
convicción personal hacer nuestro trabajo con excelencia y en la medida en que cumplamos con esta norma 
nuestros clientes, nuestros colaboradores y los usuarios de los informes de auditoría tomaran mejores decisiones 
y con ello es muy probable que disminuyan los riesgos a cometer errores.

Bibliografía:
• NIA 220 (revisada).
• Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 (NIGC 1).
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Los estándares en materia de Prevención 
del Lavado de Dinero y del Financiamiento 
al Terrorismo (PLD/FT) a nivel global son 
caracterizados por seguir las directrices de 
organismos internacionales, tales como el 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI)1, el Comité de Basilea (BIS)2 y el Grupo 
Wolfsberg3 sin embargo, la implementación 
de dichos estándares y su aplicación se torna 
distinta en las diferentes legislaciones que los 
adoptan. Es por ello que el mismo GAFI ha 
identificado y estudiado las consecuencias no 
deseadas que resultan de la implementación 
incorrecta de los Estándares que emite4. Lo 
anterior se presenta como una oportunidad 
de comparar la manera y medida en que la 
aplicación de estándares en materia de PLD/
FT a nivel internacional permite identificar 
áreas de oportunidad en las que a legislación 
mexicana podría enfocar sus esfuerzos de 
mejora.

El objetivo del presente artículo es  plantear 
una comparación de medidas en materia de 
PLD/FT específicas dentro de las legislaciones 
seleccionadas para encontrar posibles mejoras 
en la legislación mexicana o concluir con las 
diferencias relevantes existentes entre dichas 
legislaciones comparadas con la mexicana.

Comparativa 1. Medidas PLD/FT en el 
sector financiero de México y Bolivia.

En primer lugar, hay que mencionar que son 
sistemas financieros con una complejidad 
distinta tanto número de Entidades como por 
los segmentos de tipos de operaciones que se 
realizan. En el caso de México se desarrolla 
una normativa específica para cada sector 
supervisado, tal y como son las Disposiciones 
de Carácter General en materia de PLD/
FT5, por otra parte, en Bolivia se emite un 
solo documento dirigido a todos los sectores 
supervisados y de reciente actualización en 
julio de 20226.

1 (Financial Action Task Force (FATF), 2022)
2 (Banco de Pagos Internacionales (BIS), 2020)
3 (Grupo Wolfsberg, 2020)
4 (Financial Action Task Force (FATF), 2021)
5 https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-
caracter-general.aspx
6 “Instructivo Específico Para Entidades De Intermediación Financiera 
Con Enfoque Basado En Gestión De Riesgos Contra La Legitimación De 
Ganancias Ilícitas, El Financiamiento Del Terrorismo Y El Financiamiento De 
La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva” https://www.uif.gob.bo/
images/institucion/2022/Instructivo%20uif%202%20(2).pdf
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La relevancia en este caso es que el Instructivo en 
Bolivia no se asimila únicamente como obligaciones 
por requerimiento legal, sino como un conjunto 
de medidas que implementadas mitigan todas el 
Riesgo de LD/FT. Sin embargo, el conjugar medidas 
PLD/FT similares hacia sectores supervisados con 
operaciones distintas provoca en este caso particular 
que la aplicación se torne en cierta medida ambigua. 
Un factor que la normativa mexicana resalta a 
comparación de la boliviana, es el hecho de contar 
con obligaciones en relación a las funciones 
específicas con las que debe contar un sistema 
informático automatizado que, en la actualidad es 
un elemento crucial al momento del alertamiento 
temprano de señales que permitan a las autoridades 
conocer a tiempo aquellas operaciones financieras 
que podrían estar relacionadas a posibles recursos 
de procedencia ilícita o destino ilícito.

Comparativa 2. Medidas PLD/FT en el sector 
financiero de México y Colombia 

El alcance de la comparativa lleva a conocer que 
tanto México como Colombia han establecido 
modelos para entidades financieras y Actividades y 
Profesiones No Financieras Designadas/ Actividades 
Vulnerables (CFATF-CAFIC, 2021).

Si bien, ambos países basan sus modelos de gestión 
de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo en estándares internacionales como lo 
es GAFI – GAFILAT; dentro de Colombia existen 3 
modelos generales de gestión: SARLAFT (sector 
supervisado), SAGRILAFT (sector real) y el SIPLAFT 
(aplicable a otras actividades vulnerables, tales 
como servicios de notariado, impuestos, aduanas, 
juegos, tecnología, entre otros) (Colombia, 2020).

Desde el análisis de México, se visualiza la gestión 
a través de leyes, disposiciones, manuales y 
metodologías que se apoyan entre sí, con la finalidad 
de ser específicos en los objetivos planteados, tanto 
para su sector supervisado como para el de las 
actividades vulnerables.

De los argumentos expuestos en los párrafos 
precedentes se puede concluir lo siguiente:
Los estándares de prevención en materia de PLD/FT 
deben regirse a la complejidad del sistema financiero 
al que vaya a implementarse, no puede aplicarse 
un estándar de la misma manera en legislaciones 

distintas donde las normas tienen enfoques diferentes 
e interpretaciones sujetas al contexto social, político, 
económico y en ámbitos varios.

Los propósitos que tanto México como Colombia 
poseen, muestran diferencias principalmente en 
términos documentales, puesto que tipifican los delitos 
dentro de sus códigos penales, definen figuras y marcos 
de gestión para sectores supervisados y dedicados 
a actividades consideradas vulnerables, así como 
mantener estructuras gubernamentales de prevención, 
detección y combate, con líneas de acción claramente 
definidas y comunicadas, buscando garantizar 
resultados que prevengan y controles los riesgos 
relacionados al lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo.
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En la primera parte tocamos algunos aspectos importantes de la identificación de los procesos; en esta segunda 
entrega, nos referiremos a la clasificación de los procesos, con el objetivo de dejar claro la necesidad de 
separarlos y tomar decisiones al respecto; decíamos que:

Es por ello que se hace de acuerdo a la importancia estratégica para la calidad y cumplimiento de las disposiciones, 
dividiendo los procesos en tres niveles: procesos estratégicos, procesos operativos o claves y procesos 
de soporte.

Los procesos estratégicos: son aquéllos que mantienen y despliegan las políticas y estrategias de la 
administración. Proporcionan directrices y límites de actuación, al resto de los procesos.

Los procesos operativos o claves: son aquéllos que justifican la existencia de la Unidad, Dirección o 
departamento. Están directamente ligados a las actividades que se realizan y orientadas al cumplimiento de 
las obligaciones y objetivos previamente trazados en la planeación de la Organización. En general, suelen 
intervenir varias áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden llevar los mayores recursos.

Los procesos de soporte: son aquéllos que sirven de apoyo a los procesos clave. Sin ellos, no serían posibles 
los procesos clave ni los estratégicos. Estos procesos son en muchos casos, determinantes para que puedan 
conseguirse los objetivos del Organismo.

Identificación de los procesos.
En toda Unidad o Servicio se realizan multitud de actividades y tareas diferentes. Todas ellas forman parte de 
procesos, pero a menudo éstos no se conocen, por lo que se carece de un conocimiento real de la situación de 
cada tarea dentro del proceso y, por tanto, de las consiguientes posibilidades de mejora.

La identificación de los procesos se puede realizar por diversos métodos. Ejemplos:

1. Relacionando las tareas que realizan las personas.
2. Identificando los procesos, a partir de los resultados finales (producto o servicio prestado). De cada 

resultado o producto final se indaga de dónde viene, cómo ha sido realizado, quién lo ha hecho, y así, 
sucesivamente.

3. Estableciendo los procesos principales (claves u operativos) de acuerdo a la misión de la Unidad, 
Dirección o departamento y, a partir de aquí, buscar el resto de procesos.

Para la identificación es útil preguntarse por:

• El objetivo.
• Las entradas.
• Las salidas.
• Los recursos.
• El procedimiento y/o sus especificaciones.

Una vez identificados, se documentarán aquellos procesos (estratégicos, clave y de soporte) que se consideren 
necesarios. En todo caso, los procesos clave u operativos deberán estar documentados.

Documentación de los procesos.
La forma más eficaz de documentar un proceso es mediante un diagrama de flujo o flujograma. Se 
trata de una secuencia de símbolos unidos entre sí. Cada símbolo representa una tarea o actividad.
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Los diagramas de flujo se pueden representar en vertical (para leer de arriba abajo) o en horizontal (para 
leer de izquierda a derecha). El diagrama debe ser sencillo, es decir, fácil de seguir y comprender, cuidando 
su consistencia de conjunto. Debe tener un inicio y un final determinado, pues representa un proceso. En el 
transcurso del proceso y diagrama, se suceden las actividades o procedimientos y, en ocasiones, se han de 
tomar decisiones.

Los diagramas de flujo utilizan una serie de símbolos predefinidos para representar el flujo de operaciones con 
sus relaciones y dependencias. El formato del diagrama de flujo no es fijo, existiendo diversos tipos que emplean 
simbología diferente. El conjunto de símbolos que se utilizarán en la elaboración de mapas de procesos es el 
siguiente

Los 4 símbolos de diagrama de flujo más comunes

Diagrama del proceso
Aunque hay muchos símbolos de diagrama de flujo que se pueden usar, hay 4 símbolos principales que son los 
más importantes. De hecho, solo necesitas estos 4 en la mayoría de los casos:

1. Proceso:

Símbolo de proceso representa un paso en un proceso. Este es el componente más común de un diagrama 
de flujo.

2. Terminal:

El símbolo de terminal indica el comienzo o el final de un diagrama de flujo. Este símbolo suele tener el texto 
“Inicio” o “Fin”.

3. Flowline:

Las líneas de flujo indican la dirección del proceso. Cada línea de flujo generalmente conecta dos bloques. Las 
líneas de flujo pueden ser líneas rectas, flechas unidireccionales o flechas de ambos lados, que representan 
diferentes tipos de conexiones entre los pasos.

4. Decisión:
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Símbolo de decisión indica un paso que decide el siguiente paso en un proceso. Esta es comúnmente una 
pregunta Sí/No o Verdadero/Falso.

Gestión de la documentación
La gestión de la documentación es un punto clave dentro de un Sistema de Gestión por Procesos.

Los documentos de una organización (Unidad, Dirección o departamento) se entienden, en un sentido amplio, 
como: el conjunto de informaciones que se requieren, independientemente de su soporte, para el correcto 
funcionamiento de los procesos de trabajo.

La gestión de la documentación consiste en el proceso seguido para la elaboración, uso y revisión de la 
documentación relativa a los procesos de una Dirección, Unidad o Servicio determinado.

Revisión de los procesos
Con la revisión de los procesos se analizarán los datos y se realizarán las modificaciones necesarias para 
mejorar los resultados obtenidos. No podemos olvidar la interrelación existente entre los distintos procesos, de 
modo que una leve modificación en un proceso podría conllevar cambios importantes en otros con los que esté 
relacionado.

Por tanto, ante cualquier modificación, se deberá informar a todas aquellas Unidades o Servicios que realicen 
procesos que tengan relación con aquel que se desea modificar.

Conclusión:
Es importante y necesario llevar a cabo una revisión de los procesos actuales y en su caso actualizar los 
manuales de políticas y procedimientos, con la intención conservar la base jurídica de las diversas actividades 
que se realizan en la gestión pública y de esta forma cumplir con el principio de legalidad, que establece que 
solamente se debe hacer lo que está escrito, así se estará previendo la posibilidad del fincamiento de una 
responsabilidad, por realizar actividades que no se encuentran autorizadas (documentadas).

Referencias:
https://www.uma.es/publicadores/gerencia_a/wwwuma/guiaprocesos1.pdf
MACIAS, M.; ÁLVAREZ, J.; ROJAS, C.; GROSSO, S.; MARTÍNEZ, M.; SÁNCHEZ, M.; BARCALA, E. (2007): 
Gestión de procesos en la UCA. Guía para la identificación y análisis de procesos. V01
SENLLE, A. (2007): Gestión estratégica de RR.HH. para la calidad y la excelencia. Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR). Madrid.
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Introducción

En la ya derogada Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Estado de Jalisco, únicamente 
se alude a los testigos sociales como integrantes 
con voz, sin voto, de la estructura de la Comisión 
de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del 
Estado, como un probable asistente en caso de 
ser invitado a las sesiones de dicha Comisión, no 
obstante, no se menciona, entre otros aspectos, cuál 
sería su función y que características deben tener.

Con la entrada en vigor de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios 
(LCGECS), el 25 de enero de 2017, se aportan 
diversos elementos que permiten definir la función 
activa de los testigos sociales como un medio de 
participación ciudadana y en aras de la transparencia 
y rendición de cuentas.

Objetivo

Dar a conocer las principales disposiciones de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y las consideraciones que se deben 
tener presentes en la implementación del sistema de 
testigos sociales.

Desarrollo

A continuación, se presentan las disposiciones 
legales de mayor relevancia relacionadas con los 
testigos sociales, las cuales están establecidas 
en la LCGECS, así como mis propios comentarios 
tendentes a destacar algunos aspectos a considerar 
en la implementación del sistema de testigos sociales 
en los entes públicos.

Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicio (SECG)
El SECG contempla al testigo social como un 
elemento integrante del sistema. Así mismo, este 
sistema, dentro de los módulos que lo componen, 
contempla uno apartado para el padrón de los 
testigos sociales, el que, al igual que los reportes 
que estos emitan, deberá ser actualizado, siendo 
necesario verificar el cumplimiento de tal disposición. 
Aun cuando el SECG no esté en operación, es 
conveniente que internamente se dé efecto al tema 
de los testigos sociales con el mismo sentido que se 
tiene contemplado para su administración en dicho 
sistema.

Comité de Adquisiciones

Se considera a los testigos sociales como parte de 
su estructura, con derecho a voz, pero no a voto. Es 
necesario incorporar esta figura mediante la mención 
en los reglamentos respectivos.

Disposiciones específicas relativas a los testigos 
sociales

La LCGECS establece lo siguiente:

“En las bases relativas a los procedimientos de 
licitación pública se deberá prever la participación 
de testigos sociales, con la cual se garantizará que 
su desarrollo se lleve a cabo de conformidad con la 
normatividad aplicable; así como para favorecer la 
práctica de denuncias de faltas administrativas, de ser 
el caso.”

Al respecto, es necesario definir los criterios para 
determinar en qué casos va a ser requerida la 
participación de testigos sociales.

“Los Testigos sociales participarán en las 
adjudicaciones directas que determine la Contraloría y 
los Órganos internos de control de los Entes Públicos, 
atendiendo al impacto que la contratación tenga en los 
programas sustantivos del ente público.”
Para tal caso, deben ser identificados aquellos 
programas que sean sustantivos para el cumplimiento 
de los objetivos del ente público, así como también, los 
recursos presupuestales asignados a cada programa 
con el objetivo de medir el impacto de la contratación 
que se pretende. Cabe mencionar que, para el fin 
mencionado, es necesario también identificar la 
naturaleza de los bienes y servicios a adquirir que 
involucra cada programa para tenerlos presentes al 
momento de lanzar las convocatorias relacionadas con 
estos, e incluir la intervención de algún testigo social.

“La Contraloría tendrá a su cargo el padrón público 
de testigos sociales, quienes participarán en todas 
las etapas de los procedimientos de licitación pública 
y de las adjudicaciones directas que se determinen, 
con voz, y emitirán un testimonio final que incluirá sus 
observaciones y en su caso recomendaciones, en la 
página electrónica de cada ente que lleve a cabo el 
proceso de licitación, y en la página que la Contraloría 
o del Órgano interno de control correspondiente 
implementen para tal efecto, integrándose al 
expediente respectivo.”
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Considero que, aun cuando se señala que la Contraloría 
(léase del Estado) tendrá a su cargo el padrón público 
de testigos sociales, corresponde a cada ente público 
hacerlo, con base en sus actividades y necesidades 
derivadas de su función.

Por otra parte, se menciona que la intervención de 
los testigos sociales comprende todos los procesos 
de las licitaciones y de las adjudicaciones directas 
que se determinen, por lo que su participación no es 
únicamente su asistencia a las reuniones del Comité 
de Adquisiciones. Administrativamente, lo anterior 
implica una carga administrativa adicional y un alto 
grado de coordinación con el objeto de asegurar que se 
involucren los testigos sociales, y estén en posibilidad 
de emitir su testimonio final respecto del proceso 
íntegro que de conformidad con la ley en comento 
y otras disposiciones administrativas corresponde. 
Cabe mencionar que el testimonio referido con las 
observaciones y, en su caso, recomendaciones debe 
ser publicado en la página de internet implementada 
por el ente público.

“La Contraloría y los Órganos internos de control de 
los Entes Públicos serán competentes para emitir los 
lineamientos que normen la selección, permanencia 
y la conclusión del servicio proporcionado por los 
particulares, como testigos sociales.”

 Recae en los órganos internos de control (OIC) 
la obligación de diseñar las normas respecto de la 
selección, permanencia en el padrón y el momento o 
condiciones a que se sujeta la conclusión del servicio 
prestado por los testigos sociales. Para los OIC que 
aún no emiten los lineamientos mencionados, es 
conveniente advertir que tal labor es facilitada si se 
investigan, conocen y analizan los que ya fueron 
generados por otros entes públicos, obviamente, 
haciendo las adecuaciones de acuerdo con las 
circunstancias de cada ente.

No identifico alguna disposición de la LCGECS, en la 
que se señale alguna sanción a los testigos sociales, 
cuando estos no hayan cumplido con sus funciones o 
alterado algún documento con el que acreditaron los 
requisitos para su registro, o por cualquier otra causa 
indebida. Este aspecto debe ser considerado en los 
lineamientos multicitados, cuidando de no oponerse a 
las disposiciones legales aplicables.

“La Contraloría acreditará como testigos sociales a 
aquéllas personas físicas o jurídicas que cumplan con 
los siguientes requisitos:
. . . . “

En esta disposición de la LCGECS se establecen 
los requisitos que debe reunir una persona física o 
una organización no gubernamental, entre los que 
se encuentra, un currículo en el que se acrediten 
los grados académicos, la experiencia laboral y, 
en su caso docente, así como los reconocimientos 
que haya recibido a nivel académico y profesional. 
No obstante, no se señala el grado académico o 
formación profesional de los candidatos y no se vincula 
la información de este documento con la designación 
de un testigo social para una licitación, en relación 
con sus conocimientos o profesión. Por lo anterior, 
es necesario que en los lineamientos respectivos se 
establezcan en forma clara y precisa la relación entre 
las características de un testigo social y la naturaleza 
de los bienes y servicios que se licitarán y en los cuales 
es obligatoria la participación de testigos sociales.

“La Contraloría y los Órganos Internos de Control de 
los Entes Públicos, estarán facultados para otorgar el 
registro de testigo social en sus respectivos ámbitos 
de competencia, y deberán difundir en el SECG en su 
caso, o en su página de Internet oficial el nombre de 
quienes hayan obtenido el registro correspondiente 
para fungir como tales.”

Corresponde entonces a los OIC el otorgamiento 
de registro de los testigos sociales y la publicación 
de quienes hayan obtenido dicho registro. 
Independientemente de la facultad que brinda la 
LCGECS, es conveniente que en los reglamentos 
particulares de cada ente público se hagan las 
adecuaciones derivadas de las disposiciones de ley.
“El registro otorgado, tendrá una vigencia mínima 
de un año, prorrogable hasta por un periodo igual al 
otorgado.”

En los lineamientos que norman a los testigos sociales 
habrá de contemplarse el procedimiento de concesión 
de prórroga, en su caso, y el refrendo o nuevo registro 
una vez terminado el periodo de la prórroga.

“Los presupuestos de egresos correspondientes 
a cada ente público especificarán anualmente los 
criterios y montos de la contraprestación al testigo 
social en función de la importancia y del presupuesto 
asignado a la contratación.”

La cuantificación de los honorarios a pagar a los 
testigos sociales, para efectos de presupuestar el 
gasto, requiere de diversa información, tal como, 
el número de licitaciones en que participarán en 
un ejercicio anual, de conformidad con la previa 
determinación hecha por el OIC, acerca del impacto 
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de la licitación en los programas sustantivos del ente público, el tabulador de honorarios que sea 
establecido, el tiempo en que incurrirá el testigo social en su intervención en todos los procesos de 
la licitación, entre otros.

Es de destacar la oportunidad con que debe gestionarse la asignación de los recursos financieros, 
en vista del plazo que se concede para la preparación del presupuesto de egresos del siguiente 
año.

“Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
I. Proponer a los entes públicos y órganos de control mejoras para fortalecer la 

transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios;

II. Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de su participación en las 
contrataciones, y

III. Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán 
un ejemplar a la Contraloría o al Órgano interno de control correspondiente. Dicho 
testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su 
participación en la página de Internet que se implemente para tal efecto.”

“En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación 
en los que participe, deberá remitir su testimonio a la autoridad competente para los efectos de la 
investigación administrativa correspondiente.”

Como se puede observar, la función citada en la fracción I no resulta vinculante para el ente público, 
sin embargo, la posibilidad de implementar las recomendaciones hechas por el testigo social es 
alta si se considera lo que señala la fracción III, en el sentido de que se entrega al OIC el testimonio 
con los resultados de la intervención del testigo social y, entonces, el OIC puede actuar de oficio 
de acuerdo con las facultades que le hayan sido otorgados por ley o sus reglamentos internos. 
Asimismo, el testimonio mencionado se convierte en una fuente de conocimiento de probables 
faltas administrativas útil para los OIC.

Los contratos que sean celebrados entre el ente público y los testigos sociales deberán ser muy 
claros y precisos en cuanto al alcance de la participación del testigo social, sus entregables y 
las sanciones en caso de incumplimiento de alguna obligación pactada en el contrato. En el 
Reglamento de la ley que nos ocupa, se definen los aspectos mínimos que deben ser tomados en 
cuenta en la elaboración de los contratos, por lo que es conveniente su consideración. 

Conclusión

A pesar del tiempo transcurrido desde que surgió la figura de testigo social, a través de la información 
que publican los entes públicos por medio de sus páginas de transparencia se aprecia el amplio 
incumplimiento en la implementación de este mecanismo de participación ciudadana, transparencia 
y rendición de cuentas, sobre todo en los municipios. Es por ello que resulta necesario iniciar el 
proceso de referencia o acelerarlo, insistiendo en que la utilización de modelos ya concluidos y en 
operación, sean tomados en cuenta de manera que sea aprovechada la experiencia de otros entes 
públicos en este aspecto.
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contesta que sí y ponte 
enseguida a aprender cómo 

se hace”
–Franklin D. Roosevelt
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Partiendo del reconocimiento a la gran importancia de la práctica de fiscalización como uno de los temas 
torales para el fortalecimiento del Estado democrático y el combate a la corrupción, lo cual ha representado a lo 
largo de 13 años aproximadamente con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), retos de mejora continua en la presentación, calidad  y disponibilidad de la información financiera 
entregada por las haciendas públicas municipales, siendo actualmente uno de los objetivos más relevantes para 
el ente fiscalizador, buscando en todo momento la solidificación en la comunicación continua con las entidades 
auditables así como la capacitación y profesionalización de los funcionarios y servidores públicos del Estado.

Teniendo como base los siguientes artículos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

“Artículo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá 
ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las finanzas públicas.”

“Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse 
a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y 
armonización que la Ley determina.” (CONAC).

Se desprende una situación que actualmente afecta a la calidad en la información financiera que presentan 
los entes municipales del Estado de Jalisco, que es el empobrecimiento en la profesionalización en los 
servidores públicos responsables de procesar, elaborar e integrar la contabilidad municipal.

“La profesionalización significa la preparación antes y durante el desempeño del servidor público para que cuente 
con las herramientas necesarias que le permitan actuar con el mayor nivel eficiencia, eficacia y efectividad.” 
(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2020).

Para tener una idea más amplia de la situación, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco 
(IIEG), en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2021 Jalisco; el Estado 
de Jalisco, presentó los siguientes resultados del año 2020:

• Fue el cuarto Estado de la República con más integrantes en los Ayuntamientos con 1,474 personas que 
corresponden a presidentes municipales, síndicos y regidores de cada municipio. 

• Existían 3,913 instituciones en la administración pública municipal, 8.4% más de las que estaban 
en funciones en el año 2018. Hubo un aumento en la cantidad de instituciones de la administración 
paramunicipal en un 17.8% y un incremento de 7.80 % en el número de instituciones de la administración 
central.

• Fue la tercera entidad a nivel nacional con más titulares de las instituciones de la administración pública 
municipal con 3,847.

• Hubo 77,370 trabajadores adscritos a la administración pública municipal en Jalisco, lo que representó 
un aumento de 5.52% con respecto a 2018, el personal administrativo y de apoyo representó el 23.7% 
con respecto al total, con 150 personas en estas labores, con un aumento de 11.90 puntos porcentuales 
con respecto a 2018. 

• Fue la onceava entidad con la mayor cantidad de denuncias recibidas por incumplimiento de las 
obligaciones de servidores públicos, pues se presentaron 1,335 denuncias durante el año.

• Fue la sexta entidad a nivel nacional con más servidores públicos con procedimientos de responsabilidad 
administrativa con 456. Fuente: (Jalisco, 2022)

Algunos de los factores que generan insuficiencia y/o carencias que se pueden detectar a simple vista que 
presentan los municipios son: la contrastante rotación de personal, la contratación de personal sin experiencia 
profesional, el bajo nivel educativo de los servidores públicos que desempeñan un cargo gubernamental en las 
áreas relacionadas con las finanzas públicas, el corto tiempo en el desempeño de los puestos y la deficiencia 
salarial; todas estas causas debilitan directamente la profesionalización del servidor público. En la búsqueda de 
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obtener información financiera de calidad, esta situación hace escasa y repercute en la garantía y la confiabilidad 
suficiente de que la información financiera, los estados presupuestales, programáticos y contables, así como la 
cuenta pública entregada al ente fiscalizador, sea la que cumpla con el ordenamiento antes mencionado.

En relación con los resultados anteriores, resulta de importancia considerar el nivel de preparación académica 
y experiencia profesional de los servidores públicos en quienes recae la responsabilidad de generar e integrar 
la información financiera necesaria para toma de decisiones y coadyuvar a propiciar una adecuada rendición 
de cuentas a los usuarios de dicha información. Por tal motivo el Gobierno Federal creó un instituto encargado 
de promover la profesionalización y capacitación de los servidores públicos municipales conocido como 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual, se encarga de desarrollar 
investigaciones a los Estados de la República (Jalisco no localizado entre dichos estados), donde diagnostica 
el nivel profesionalización en servidores públicos municipales de cada Entidad Federativa; a su vez, pone a 
disposición de capacitación constante con el fin de aportar elementos necesarios para que los servidores públicos 
desempeñen sus actividades con un óptimo nivel de conocimiento, calidad y eficiencia en los resultados.

“…En cuanto a los resultados obtenidos, en comparación al año 2018, en que se atendieron a 1,252 
servidores públicos de 420 municipios, en el pasado 2019, el INAFED atendió con servicios de 
profesionalización y capacitación a 2,072 municipios y capacitó a 16,092 servidores públicos locales, 
de 31 entidades federativas, con un 87% de cobertura a nivel nacional.” (Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2020).

En conclusión, la profesionalización es un factor indispensable para la mejora de calidad, confiabilidad, 
representatividad, objetividad y suficiencia de la información financiera que presentan en la cuenta pública 
las haciendas públicas municipales del Estado de Jalisco. Esto se podría lograr de manera local, además de 
acreditar el grado académico, tornar exigible el cubrir un cierto número de créditos anuales en capacitación, así 
como la aplicación de evaluaciones técnicas estratégicas apoyados de organismos colegiados técnicamente 
especializados; todo esto con el fin de crear en los responsables municipales la cultura de la actualización y 
fortalecimiento técnico el cual exigen cada uno de los puestos que desempeñan.
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