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En el marco de la celebración del Día del Contador 
el pasado 25 de mayo, el Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León llevó a cabo una serie 
de actividades para conmemorar el Aniversario 
110 de la profesión en México; y el C.P.C. Juan 
Antonio Rodríguez González, Vicepresidente 
de Relación y Difusión del ICPNL, comparte en 
entrevista “cómo surge esta celebración en 
México”, los retos que supone ejercerla hoy en día 
y el importante papel del Instituto en esta tarea.

1.- El Día del Contador es una celebración grande 
para el Instituto...

Se cumplieron 110 años de la  profesión en 
México. y se celebra el 25 de mayo  porque 
fue el primer examen profesional que se hizo 
al Contador Francisco Díez Barroso. Desde 
entonces se toma  la fecha como referencia de 
inicio de la profesión contable. Una profesión muy 
rica, tradicional, pero que ha ido evolucionando 
y que actualmente en la sociedad tiene mucho 
impacto.

2.- Una de las carreras más prestigiadas, 
reconocidas y honradas de nuestro país.

Veo la fortuna de tener esta profesión a la 
que amamos, y que comparto con miles de 
Contadores Públicos en el país. Una profesión 
que  tiene muchísimos cambios, porque se va 
transformando conforme la sociedad lo requiere. 
Tradicionalmente se entendía que Contador era 
el que llevaba el registro de lo que pasaba en 
los negocios. Sin embargo, su evolución ha sido 
sumamente amplia. El tema del registro en los 
libros está quedando cada vez más atrás; ahora 
nos apoyamos en la  tecnología. Asimismo, 
buscamos estar organizados institucionalmente 
cuya finalidad consiste en capacitarnos en temas 
como son las Normas de Información Financiera 
entre otras y que dichas normas establecen 

la presentación, valuación y revelación de la 
información financiera buscando un objetivo 
de atender a los usuarios de la contabilidad, 
como son los empresarios, brindándoles una 
herramienta para la toma de decisiones a diario 
sobre las actividades de su negocio.
 
3.- Definitivamente la tecnología ha avanzado y 

C.P.C. Juan Antonio
Rodríguez González
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ha impactado en todas las carreras universitarias 
que teníamos y ha cambiado muchas cosas con 
el paso del tiempo,  ahora la gama de acción de 
un Contador Público es muy amplia.

No cabe duda, que ahora con el uso de los 
medios electrónicos se hace más fácil y rápido 
tener la información contable de inmediato, y 
esto convierte al Contador Público en un analista 
y estratega de negocios, ahorrando tiempos de 
registro y captura de comprobantes que era la 
forma tradicional de hacer las cosas, debemos 
de reconocer el trabajo a los creadores de estos 
medios electrónicos que hacen mas eficiente 
nuestro trabajo.      

4.- Y acerca de este aniversario en el que se 
celebraron 110 años de la profesión el pasado 25 
de mayo, ¿tuvieron algunas actividades?

Sí, ya es tradicional en el Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León celebrar con una 
semana del Contador Público. Este año se 
inició con una carrera de 5K que realizamos en 
el  Parque Fundidora, y después cada día de la 
semana hubo diversas actividades como son 
conferencias, actualizaciones, reconocimiento 
a trayectorias profesionales así como eventos 
sociales, en la que participo la membrecía de 
nuestro Instituto.

5.- Y ¿Quiénes se puede decir que integran el 
Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León?

Está integrado por cinco grupos de asociados 
que son:

Asociado activo que son Contadores Públicos 
que cuentan con título profesional.

Miembro colaborador son aquellos asociados 
que son pasantes de la carrera de Contador 
Público y se encuentra a la espera de la entrega 
de su titulo.

Miembro cooperador, es aquel profesionista 
titulado de una carrera diferente a la de Contador 
Público.

Grupos Universitarios, se compone de los 
estudiantes de nivel superior de las universidades 
del Estado de Nuevo León, estimulando entre ellos 
el intercambio de conocimientos y experiencias, 
así como fomentar la investigación de las áreas 
de la CONTADURÍA PÚBLICA con un enfoque 
nacional e internacional.

El Instituto cuenta con un poco mas de 2,000 
Contadores Públicos Afiliados que buscamos 
un sentido de pertenencia a la CONTADURÍA 
PÚBLICA Organizada, de hecho pertenecemos 
como asociación al Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, que a su vez en un entorno 
global el IMCP pertenece al organismo regional 
AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), 
que agrupa a la profesión de toda América, 
y al organismo mundial IFAC (International 
Federation of Accountants).  

Dentro de los objetivos que persigue el Instituto de 
Contadores Públicos de Nuevo León, es brindar 
capacitación con los más altos estándares de 
calidad, acercamiento con Autoridades Fiscales 
tanto locales como nacionales, integración 
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a comisiones de trabajo entre las que se 
encuentran la de fiscal, normas de información 
financiera, investigación, calidad, ética etcétera, 
siendo importante este tipo de actividades 
porque fomentan la educación profesional 
continua, además contamos con un proceso de 
certificación general y por disciplinas entre las 
que se encuentra fiscal, finanzas, contabilidad, 
contabilidad y auditoría gubernamental. 
 
Contando además con la Escuela de 
Especialidades para Contadores Profesionales, 
Asociación Civil, (EECP)  es una Institución de 
Educación Superior, que forma parte del Sistema 
Educativo Nacional; fue creada el 23 de junio de 
2008, con el auspicio del Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León. Que ofrece la siguiente 
oferta educativa:

• Maestría en Estrategias Fiscales con dos 
acentuaciones:

 Nacional
 Internacional

• Maestría en Contaduría y Estrategias 
Corporativas con tres acentuaciones:

 En obligaciones tributarias
 En auditoria y finanzas 
 En contabilidad y auditoría gubernamental

• Especialidad en Obligaciones Tributarias

• Especialidad en Obligaciones de Seguridad 
Social, Sueldos y Salarios

• Especialidad en Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental 

• Especialidad en Contaduría y Normas de 
Información Financiera 

• Especialidad en Auditoria y Finanzas   

6.- Y el Instituto de Contadores Públicos de 
Nuevo León, con sus más de 2000 miembros, 
¿pertenece al Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos?

Efectivamente estamos afiliados más de 60 
colegios y que a su vez se encuentran integrados 
a cinco comisiones regionales a saber, Noroeste, 
Noreste, Centro Istmo Peninsular, Centro y Centro 
Occidente del IMCP, nuestro Instituto pertenece a 
la comisión regional Zona Noreste.

7.- Aunque ahora los trámites son más rápidos, 
más flexibles, para el Contador Público  implica 
estarse actualizando, estar estudiando todos los 
días.

Es un reto  para el Contador Público estar todos 
los días actualizándose ya que todos los días 
se están reformando, adicionando y derogando 
las leyes en materia fiscal, las normas de 
información financieras y de auditoría a nivel 
nacional e internacional y no se diga en materia 
de contabilidad y auditoría gubernamental que 
son relativamente nuevas, de hecho por eso es 
conveniente estar afiliado al Instituto porque 
realizamos debates dentro de las comisione de 
trabajo en todas las materias que forman parte de 
la contaduría pública, tanto a nivel local, regional 
como nacional     

8.- Y para terminar… ¿cuándo será la próxima 
capacitación o actualización?

Todos los días tenemos eventos de capacitación 
en el Instituto de Contadores Públicos, les 
invitamos a visitar la página www.icpnl.org.mx, 
ahí encontrarán un calendario de eventos. 

Verán que todos los días tenemos eventos con 
expositores de primer nivel, expertos actualizados 
cada uno en su área, y lo que  buscamos es 
compartir lo nuevo que hay, y a la vez crecer. 
Crecer con esa experiencia, que se multiplique 
la experiencia del Contador Público, se multiplique 
la experiencia de los negocios y capitalizar esta 
experiencia en bienestar de la sociedad.

CPC Juan Antonio Rodríguez González



 La responsabilidad penal de las 
personas morales es una realidad actual, 
países en el mundo han aprobado este 
tipo leyes de  tendencias regulatorias a 
nivel mundial y México no es la excepción, 
con la reciente aprobación a la legislación 
penal federal. Hoy en día la complejidad 
de las relaciones políticas y comerciales, 
surgimientos de nuevos riegos, despliegue de 
actividad criminal en y desde las empresas ha 
producido una expansión del derecho penal, 
todo ello con la intención de prevenir el crimen 
organizado.    
 
 Así mismo, las tendencias mundiales de 
sistemas  anticorrupción mediante  criterios 
reguladores, nos lleva a seguir desarrollando  

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS EN MÉXICO 
(REFORMA AL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES  Y AL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL  17 DE JUNIO 2016)
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e implementado  en México mejoras en  
controles de las organizaciones, con una 
acentuación muy relevante en la prevención 
de delitos penales de las personas jurídicas.  

 Es importante señalar que en el entorno 
de las pequeñas y medianas empresas así 
como  organismos sociales, este tipo de 
información de nuevas regulaciones en 
muchas ocasiones pasa desapercibido por 
el tamaño  de administración, estructura, 
capacidades técnicas y económicas, por lo 
cual es el sector más vulnerable  en estas 
nuevas tendencias regulatorias.
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ANTECEDENTES

 La exposición de motivos y decreto 
de esta reforma,  la cual  tiene  su origen de  
iniciativa en  la cámara de senadores  y por 
diversos grupos parlamentarios, de fecha 
20 de Noviembre del 2014 y publicada en la 
gaceta oficial LXII/3PP0-59-51468 el pasado 
25 de noviembre del 2014, en la cual dentro 
del decreto nos enfocaremos en comentar la 
reforma al código nacional de procedimientos 
penales y al código penal federal relativo a las 
sanciones penales de las personas jurídicas. 
 
 Así mismo con fecha 28 de Abril del 
2016, la cámara de diputados a través de su 
comisión de justicia publica  en su gaceta 
parlamentaria en su legislatura LXIII4518-VI 
en el cual se emite el dictamen de discusión 
del contenido de la reforma al Código Nacional 
de Procedimientos Penales (CNPP) y Código 
Penal Federal (CPF).  

 Es así que  de la minuta materia del 
presente dictamen con relación a estos 
ordenamientos de ley, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales no tubo 
observaciones en el dictamen por parte de la 
comisión de justica y   solamente el relativo 
al Código Penal Federal llego a tener una 
propuesta de modificación a la redacción en 
el artículo 11 BIS, sin embargo al observar la 
publicación del decreto de esta reforma su 
redacción no presenta los cambios propuesto 
por esta comisión de justicia quedando su 
redacción tal y como se presentó en la cámara 
de origen, cámara de senadores.  

 En alusión a esta iniciativa  de reforma, 
es importante comentar que la misma deriva 
de la reforma constitucional, al sistema de 
seguridad y justicia publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio del 
2008, donde se  estableció entre otros puntos 
la trasformación del sistema de justicia penal 
mixto inquisitivo a uno de corta acusatoria 

y oral, el cual entro en vigor el pasado 18 de 
junio del 2016.

 Es  así  que el pasado 5 de marzo 
del 2014 se expidió  el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, en el que 
se establecieron las Normas que han 
de observarse en la investigación, el 
procesamiento y la sanción de los delitos 
en toda la República en el fuero  Federal  y 
Local, con la intención de homologar el 
procedimiento penal bajo el nuevo sistema 
de Justicia Penal Acusatorio Oral a nivel 
Nacional.

 Es importante comentar que la 
entregada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales fue a través de un 
régimen de gradualidad, por citar algunos  
ejemplos para el estado de Nuevo Leon,  
Distrito Federal a hora Ciudad de México, 
Estado de México a partir del pasado 29 de 
Febrero del 2016, Jalisco  y  Tamaulipas el 
pasado 14 de Junio 2016, Coahuila, Chihuahua  
y Sinaloa el pasado  30 de Noviembre del 2015 
entre otros, de conformidad con el artículo 
segundo transitorio del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

 Dentro de la reforma (17 de junio 2016) 
en comento, nuestros legisladores respecto 
de las sanciones penales de las personas 
jurídicas, modifican el capítulo II para 
establecer un nuevo modelo de impugnación 
de estos sujetos, con base en ciertos 
argumentos: 

 Buscar que las personas Jurídicas 
puedan responder penalmente de manera 
autónoma, es decir, con independencia de 
que si las personas físicas, (representantes 
o administradores) sean o no penalmente 
responsables.



 En este sentido nuestros legisladores,  
basan  el modelo del  investigador 
académico y penalista alemán Klaus 
Tiedemann¸ Catedrático de Derecho penal, 
Derecho procesal penal y criminología en la 
Universidad de Albert-Ludwigs-Universität. 
Freiburg im Breisgau (Alemania).Donde 
su argumento principal consiste en que la 
empresa tiene una posición de garante sobre 
las acciones u omisiones de sus empleados, 
estando consecuentemente obligada a 
una organización correcta, que en caso de 
infringirse ocasionaría responsabilidad penal. 
Considera la culpabilidad de las empresas 
como un defecto de organización de las 
personas jurídicas.  

 Es importante señalar que nuestros 
legisladores adoptaron prácticamente la 
reforma al Código Penal Español  de Junio del 
2010, así como la reforma procesal de Octubre 
del 2011, donde las personas jurídicas deben 
responder de forma autónoma, es así que 
a partir de esta adopción nace en México  
un modelo de imputación que reconozca 
la responsabilidad penal autónoma de las 
personas jurídicas, con o sin personalidad 
jurídica propia.

 Dicho lo anterior se hace referencia 
a los artículos de Código Nacional de 
Procedimientos Penales y del Código Penal 
Federal, en donde se comentara algunas de las 
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referencias más significativas relacionadas a 
las nuevas sanciones penales de las personas 
jurídicas como sigue:

CODIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES 
(CNPP)

 Se reforman el artículo 421, 422, 
423, 424 y 425, así como el primer párrafo 
del artículo tercero transitorio, así mismo  
existen  adiciones al artículo 421, 422 y 423, 
por otra parte se deroga el tercer párrafo del 
artículo 423 y el segundo párrafo al artículo 
tercero transitorio del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

 Respecto artículo 421 se estable 
que la persona jurídica será penalmente 
responsable de los delitos cometidos a su 
nombre, por su cuenta en su beneficio o a 
través de los medios que ellas proporcionen, y 
ante la inobservancia del debido control en su 
organización, al fin de tener un alto espectro  
de responsabilidad. 

 Es importante señalar que para ejercer 
la acción penal en contra  de personas 
jurídicas se da la excepción a las instituciones 
estales, por ejemplo CFE, PEMEX, Municipios, 
entre otras quedaran fueran de las sanciones 
penales no así a las  personas físicas en su 

LAW
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caso. Como podemos observar en la reforma 
en sí, el gobierno se mantiene al margen de 
estas  nuevas sanciones penales.  
 Otro punto importante a destacar 
en este artículo, es que no se extinguen  la 
responsabilidad penal cuando se transformen, 
fusionen, absorban, escindan o inclusive a 
través de una disolución aparente.   

 En relación al artículo 422 se estable la 
aplicación de las siguientes sanciones:

• Sanción pecuniaria o multa
• Decomiso de instrumentos
• Objetos o productos del delito
• Publicación de la sentencia
• Disolución
• Las demás que expresamente determinen 

en las leyes penales conforme los principios 
establecidos en el presente artículo.

 Dicho ordenamiento establece 
la individualización de las sanciones 
comentadas anteriormente en función del 
grado de culpabilidad por lo cual solo se 
mencionaran lo más relevante, no obstante 
se invita a analizar el artículo completo:

• La  magnitud de la inobservancia  del 
debido control en su organización.

• El volumen de negocios anual de la persona 
moral. 

• Las personas físicas involucradas en la 
comisión del delito.

• El interés público de las consecuencias 
sociales y económicas, es decir daños a la 
sociedad

 Por otra parte el artículo también 
establece que la persona jurídica, con o sin 
personalidad jurídica propia se les podrá 
imponer una o varias de las siguientes 
consecuencias jurídicas para lo cual se 
mencionan las más relevantes:

• Suspensión  de actividades
• Clausura de establecimiento
• Intervención judicial para salvaguardar 

los derechos de los trabajadores o de los 
acreedores

 Por otra parte lo que destaca del  artículo 
423 es la formulación de la imputación y la 
vinculación a proceso es decir cuando el 
Ministerio público tenga conocimiento de 
la posible comisión de un delito, iniciara la 
investigación correspondiente, en donde 
existe la posibilidad del aseguramiento de 
bienes, así mismo iniciar medidas cautelares 
como la suspensión de actividades.

 Es importante señalar que en ningún 
caso el representante de la persona jurídica 
que tenga el carácter de imputado podrá 
representarla.

 Así mismo en relación al artículo 424 
contempla formas de terminación anticipada, 
es decir se podrá aplicar soluciones alternas 
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 Las Personas Jurídicas podrán 
imponérseles algunas  o varias de las 
consecuencias jurídicas cuando hayan 
intervenido en la comisión de los siguientes 
delitos:

• Terrorismo 
• Contra la salud
• Tráfico de influencia
• Contra el consumo y riqueza  nacionales. 
• Comercialización habitual de objetos 

robados
• Fraude
• Encubrimiento
• Operación con Recursos de Procedencia 

Ilícita
• Defraudación fiscal y su equiparable 
• Ley de Propiedad Industrial
• Ley Instituciones de Crédito
• Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley de Mercado de Valores 
• Entro otros

 Será importante comentar que de este 
catálogo de delitos habrá de observarse 
que para cada entidad federativa  se deberá 
homologar, situación que vemos complicada 
debido a la potestad tributaria de cada estado 
y en su caso  de la aprobación en la cámara 
parlamentaria de cada entidad federativa, 
esto pudiera generar situación conflicto 
entre el estado y la federación en materia de 
impartición de justicia.

por las imputaciones sobre las personas 
jurídicas de la comisión del delito que prevé el 
CNPP.
 Finalmente el artículo 425 que es 
relativo a la sentencia  se reforma de un texto 
denominado “tribunal de enjuiciamiento” por 
el de “órgano jurisdiccional” destacando este 
cambio para dar mayor fuerza al proceso y 
no solo dejarlo a un supuesto de juicio, sino 
poder desde el origen  vincular el delito.  

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
(SE ADICIONA ARTÍCULO 11 BIS)

 Dentro de la exposición de motivos, 
se comenta el otorgar efectividad a distintas 
figuras  jurídicas en el CNPP, dando que de 
no llevarse a cabo en esta adición quedaran 
impunes diversas conductas delictivas de las 
personas jurídicas.

 Es así que se propuso la adición del  
artículo 11 Bis. Para establecer un catálogo 
de los delitos susceptibles de ser cometidos 
por personas jurídicas.

 Debido a que el catalogo es muy extenso 
se mencionaran algunos, sin embargo los 
invitamos consultar el catálogo completo que 
podrán analizar en artículo 11 Bis. Del Código 
Penal Federal vigente.
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 Como al inicio se comentaba esta 
nueva legislación la Cámara de Senadores 
y Diputados   adoptaron prácticamente la 
legislación de España  la cual tiene su originen  
desde el año 2010. Donde cabe comentar 
de algunos estudiosos  de la materia en 
España criticaron en su momento a que 
dicho ordenamiento de ley, solo se limitaba 
a una remisión genérica de instrumentos 
jurídicos internacionales, atendiendo 
diversas directrices europeas que exigían la 
introducción de sanciones a las personas 
jurídicas, en  relación con determinados 
delitos.

 Así también se comenta que dichas 
sanciones más que fueran de carácter penal 
se optara por un sistema sancionador de 
carácter administrativo. 

 Es claro también que la tendencia 
regulatoria mundial es la necesidad del 
castigo a la persona jurídica que se motiva o 
sustenta como sigue:

• La concepción de la empresa como un 
foco de delincuencia.

• La necesidad de involucrar a socios 
y altos directivos en la prevención de 
comportamiento delictivo en el seno de las 
empresas.   

• La necesidad de incrementar la eficiencia 
del proceso penal.

 Ahora bien dentro de las críticas a esta 
nueva legislación también nos encontramos  
el relacionado a los criterios de imputación, 
es decir  “como trasladar el principio de 
culpabilidad a la persona jurídica”  en base a 
un defecto de organización en su seno del que 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS Y ESTA NUEVA 
TENDENCIA REGULATORIA

MECANISMOS DE PREVENCIÓN 

debe responder cuando el delito lo comete un 
administrador, representante legal  o cuando 
lo comente un empleador o un colaborador, 
por no haber establecido los mecanismo de 
control necesarios.

 Por lo antes expuesto; México no es 
la excepción  en cuanto a la crítica  y nos 
encontramos inmersos  en la incertidumbre, 
de  la legalidad de su aplicación ya  que no 
son claros  ni definidos conceptos tal les 
como inobservancia de control y grado de 
culpabilidad, y que decir de  los catálogos 
de los delitos del Código Penal Federal, ya 
que cada estado tiene la potestad jurídica en 
catalogar delitos penales

 Será importante y toma fuerza los 
conceptos de auditoria, control, figuras como 
gobierno corporativo y oficial de cumplimiento, 
que son elementos de apoyo en la creación 
de cumplimientos normativos, protocolos 
preventivos, todos ellos de carácter preventivo 
con la finalidad de ejercer un adecuado 
control de operación  tanto de las empresas, 
personas, tecnología de la información entre 
otros, los cuales contribuyen como  un gran 
mecanismo de defensa en una investigación  
o procedimiento penal en que pudiera  
involucrarse las personas jurídicas. 

 Es así modelos como el COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway) es una Comisión voluntaria 
constituida por representantes de cinco 
organizaciones del sector privado en EEUU, 
para proporcionar liderazgo intelectual frente 
a tres temas interrelacionados: la gestión del 
riesgo empresarial (ERM), el control interno, y 
la  disuasión del fraude.
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 No obstante el de contar con sistemas  de 
control  como ya se mencionó  será importante, 
que dentro de estos sistemas se cuente con 
un modelo de prevención de delitos penales, 
derivado de esta nueva legislación y relacionado 
al objeto social de la empresa. Es así que algunas 
recomendaciones como se ha implementado en 
diversos pasos como, Chile, España, Argentina 
se encuentran las siguientes:

• Designación de un encargado de 
prevención.

• Definición de medios y facultades del 
encargado de prevención.

• Establecimiento de un sistema de 
prevención de los delitos.

• Supervisión y certificación del sistema de 
la previsión de los delitos.

• Que el modelo de prevención sea 
adecuado al tiempo y estructura de la 
empresa.

CONCLUSIONES
 Debido a las tendencias regulatorias 
mundiales, a los compromisos que México 
hoy en día tiene establecido mediante 
acuerdos como son con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Banco Mundial (BM), Fondo 
Monetario Internacional (FMI), aunando al 
surgimiento de criminalidad organizada 
(blanqueo de capitales) , la complejidad de la 
sociedad de riesgos en la que se encuentran 
inmersas las empresas, el abuso y descuido del 
derecho de asociación y al repliegue del estado 
en materia de regulación económica. Ha traído 
como consecuencia una mayor sofisticación 
en las conductas delictivas que encuentran 
espacios nunca antes vistos haciendo más 
difícil identificar a los responsables de las 
actividades empresariales.

 Así mismo  hoy en día con una nueva 
cultura  de legislación empresarial donde las 
personas jurídicas, actúan como policías en 
una corresponsabilidad con el estado en la 
prevención de los delitos de esta índole, al ser 
responsables de conducta de los empleados 
y administradores. Es aquí donde la ética y los 
valores en la sociedad deben reencontrarse  
de manera importante e institucional.

 Por otra parte he de comentarles 
que dentro de los antecedentes que se 
mencionaron del origen de esta nueva 
legislación implementada en  España en el 
2010 y que  nuestros legisladores en México 
discutían esta iniciativa  para adoptar esta 
ley entre el año 2014 y 2015, precisamente 
España en ese mismo momento y más puntual 
para  el 2015, reformaba su código penal 
publicado en el boletín oficial del estado (BOE) 
de fecha 31 de Marzo 2015 y con entrada en 
vigor el 1 de julio del 2015, en donde lleva 
acabo modificaciones a la responsabilidad 
corporativa lo cual destaco lo siguiente:
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 Da mayor claridad al contenido de 
la “inobservancia del debido control” cuyo 
quebrantamiento permite fundamentar su 
responsabilidad penal, es decir, la obligación 
de llevar debidos controles se condiciona 
de modo general  a las dimensiones de las 
personas jurídicas.

 Otro punto a resaltar se extiende la 
responsabilidad a las sociedades mercantiles 
estatales, consideramos que esto es una 
gran logro para lo sociedad en este caso de 
España.

 También se habla que la persona jurídica 
quedara exenta de responsabilidad si cumple 
con órganos de administración, supervisión 
del funcionamiento  y cumplimiento de un 
modelo de prevención donde este ha sido 
confiado con poderes autónomos.

 También considera de manera 
importante a las personas jurídicas de 
pequeñas dimensiones donde las funciones 
de supervisión podrán ser asumidas 
directamente por el órgano de administración, 
así mismo define el concepto de personas 
jurídicas de pequeña dimensión.

 Como ya se mencionó solo se destaca 
los puntos importantes de esta última 
reforma en España, que desafortunadamente 
asumimos que por falta de tiempo o espacio 
legislativo, nuestros legisladores no tomaron  
en consideración lo cual pudo haber aportado  
mayor certidumbre y certeza de legalidad, en 
la aplicación de la ley. Confiamos que nuestros 
legisladores tomen en consideración a la 
brevedad posible los cambios implementados 
en esta última reforma.

CPC Miguel Angel Cantú Pérez
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APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMENTO AMDINSITRATIVO AL 
EJERCICIO DE LA FACULTAD VERIFICADORA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN

 El artículo 1º de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativa establece lo 
siguiente:

 Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley 
son de orden e interés públicos, y se aplicarán 
a los actos, procedimientos y resoluciones de 
la Administración Pública Federal centralizada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados 
Internacionales de los que México sea parte.

 El presente ordenamiento también se 
aplicará a los organismos descentralizados de 
la administración pública federal paraestatal 
respecto a sus actos de autoridad, a los servicios 
que el estado preste de manera exclusiva, y a 
los contratos que los particulares sólo puedan 
celebrar con el mismo.

 Este ordenamiento no será aplicable a las 
materias de carácter fiscal, responsabilidades 
de los servidores públicos, justicia agraria y 
laboral, ni al ministerio público en ejercicio de 
sus funciones constitucionales. En relación 

con las materias de competencia económica, 
prácticas desleales de comercio internacional y 
financiera, únicamente les será aplicable el título 
tercero A.

 Para los efectos de esta Ley sólo queda 
excluida la materia fiscal tratándose de las 
contribuciones y los accesorios que deriven 
directamente de aquéllas.
De lo cual se colegie, en la parte que nos interesa, 
que:

1.- La Ley se aplica a todos actos, procedimientos 
y resoluciones de la Administración Pública 
Federal centralizada - primer párrafo -.

2.- La Ley también le es aplicable a todos actos, 
procedimientos y resoluciones de los órganos 
descentralizados Administración Pública 
Federal – segundo párrafo -.

3.- La Ley no es aplicable a la materia fiscal, 
entre otras materias que indica - tercer párrafo 
-.
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4.- La Ley delimita la prohibición de su no 
aplicación a la materia fiscal, cuando se trata 
sólo y exclusivamente de las contribuciones y 
sus accesorios directos – último párrafo -.

 Respecto de numeral “2”, es válido señalar 
que el Servicio de Administración Tributaria es 
un órgano desconcentrado de la Administración 
Pública Federal porque así lo prevé el artículo 1º 
de la propia Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, tenor de texto siguiente:

 “Artículo 1o. El Servicio de Administración 
Tributaria es un órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con el carácter de autoridad fiscal, y con las 
atribuciones y facultades ejecutivas que señala 
esta Ley.”

 Por su parte los artículos 1º, párrafo 
primero, 2º, párrafo primero, fracción I y 26 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecen que Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público es parte integral de la 
Administración Pública Centralizada.

 De los numerales 3 y 4, es conveniente 
reafirmar, que de la sana, congruente e integral 
interpretación de los párrafos penúltimo y último 
del artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, se puede aseverar que la 
prohibición de la no aplicación de citada Ley a la 
materia fiscal es de naturaleza parcial y se limita 
sólo y exclusivamente a la materia estrictamente 
tributaria referida a la determinación, liquidación 
y ejecución de contribuciones y sus accesorios 
directos, no así a otros aspecto de la materia 
fiscal; esto porque en el último párrafo el 
precepto 1º del ordenamiento legal que nos 
ocupa determina tajantemente que para …

“… esta ley sólo queda excluida la materia fiscal 
tratándose de las contribuciones y los accesorios 
que deriven directamente de aquéllas.”

 Dicha oración, interpretada a “contrario 
sensu”, significa que la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativa, sí le es aplicable 
a la materia fiscal federal, cuando “NO” se 
trate de contribuciones y/o sus accesorios 
inmediatos; en otras palabras, la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativa es aplicable a la 
materia fiscal federal, cuando las actuaciones 
de las autoridades tributarias se refieran a 
procedimientos administrativos distintos de 
aquellos por los cuales se puedan determinar, 
liquidar ejecutar o cobrar contribuciones y 
accesorios de estos.

 Por ello, la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativa, sí le es aplicable al Servicio 
de Administración Tributaria y, por ende, 
a los órganos que lo integran - como las 
Administraciones Desconcentradas de Auditoría 
Fiscal - cuando sus actuaciones, así como el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, no 
tengan que ver con la determinación, liquidación 
y ejecución o cobro de contribuciones y los 
accesorios que de las mismas derive; esto en 
armonía con los artículos 1º, párrafo primero de 
la Ley Federal del Procedimiento Administrativa 
y 1º de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria y 1º, párrafo primero, 2º, párrafo 
primero, fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal – Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público –.
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 Derivado ello es válido afirmar, que la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativa es 
estrictamente aplicable a los procedimientos 
administrativos que desarrolle el Servicios de 
Administración Tributaria y los órganos que 
lo componen – como las Administraciones 
Desconcentradas de Auditoría Fiscal -, cuando 
tales procedimientos refieran a determinaciones, 
atribuciones y/o facultades que resuelvan sobre 
otros temas diversos de la determinación, 
liquidación y ejecución o cobro de contribuciones 
y sus accesorios, como por ejemplo: los avisos 
al Registro Federal de Contribuyentes, la 
presentación de declaraciones informativas en 
las cuales no se determinan contribuciones, 
el complimiento de obligaciones formales 
del contribuyente para con las autoridades 
hacendarias, la verificaciones de domicilio, la 
verificaciones de expedición de comprobantes 
fiscales, la verificaciones de la existencia de las 
operaciones amparadas por los comprobantes 
fiscales expedidos por los contribuyentes, entre 
otros actuaciones del Servicio de Administración 
Tributaria que no tiene nada que ver con la 
determinación, liquidación y ejecución o cobro 
de contribuciones federal y de sus accesorio.

 Habiéndose aclarado lo punto anterior, 
se puede afirmar que al procedimiento 
administrativo previsto en el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, consistente en la 
determinación de la existencia o inexistencia de 
las operaciones amparadas por comprobantes 
fiscales expedidos por los contribuyentes, le 
es aplicable la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativa, porque tal procedimiento 
administrativo no tiene nada que ver con la 
determinación, liquidación y ejecución o cobro 
de contribuciones y de sus accesorios.

 Cabe hace notar, que en términos del 
artículo 2º de la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativa, esta es supletoria de todas 
las Leyes Administrativa – como lo es el 
Código Fiscal de la Federación -, motivo por 

el cual se reafirma la obligación de aplicarla 
al procedimiento establecido en el 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, consistente en la 
determinación de la existencia o inexistencia de 
las operaciones amparadas por comprobantes 
fiscales expedidos por los contribuyentes.

 Ante las circunstancias descritas, es 
evidente que en el ejercicio total de la facultad 
verificadora del Servicio de Administración 
Tributaria y los órganos que lo componen, 
sustentada en el numeral artículo 69-B del 
Código Fiscal Federal, deben respectarse los 
principios, procedimientos y términos previstos 
en la aludida Ley Federal del Procedimiento 
Administrativa; de no ser así se violarías 
derechos esenciales de los contribuyentes 
como los de legalidad – competencia de las 
autoridades, debida fundamentación y debida 
motivación de los actos y resoluciones –, debido 
proceso y seguridad jurídica previstos en los 
artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos.

 Todo lo anterior, sin dejar de lado la 
estricta observancia y aplicación de la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente, 
misma que de conformidad con su artículo 1º, 
párrafo primero, establece los derechos básicos 
de los contribuyentes, que de igual manera 
deben ser respectados indefectiblemente por 
las autoridades hacendarias.

 Resulta aplicable al caso, por analogía, 
el criterio jurídico que se plasma, en tanto que 
en el mismo se precisa la aplicación de la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativa, a 
todas la leyes administrativas que no excluyan 
su aplicación, como el caso del Código Fiscal 
de la Federación cuando el ejercicio de alguna 
facultad de la autoridad no tenga que ver con la 
determinación y liquidación de contribuciones o 
accesorios derivados de estas.
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

V-J-SS-45

 CADUCIDAD  DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO.- ES APLICABLE A LAS LEYES 
ADMINISTRATIVAS QUE NO ESTÁN EXCLUIDAS 
EN ELLA.-  El artículo 1º de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, establece en la 
parte conducente que las disposiciones de esa 
Ley se aplicarán a los actos, procedimientos 
y resoluciones de la Administración Pública 
Federal Centralizada, así como a los organismos 
descentralizados de dicha administración 
respecto de los actos ahí citados. Señala 
dicho dispositivo que este Ordenamiento no 
será aplicable a las materias de carácter fiscal, 
responsabilidades de los servidores públicos, 
justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público 
en ejercicio de sus funciones constitucionales. 
Por su parte, el artículo 2º de dicha Ley previene 
que esa Ley, salvo por lo que toca al Título Tercero 
A, se aplicará supletoriamente a las demás leyes 
administrativas. De lo anterior se desprende 
que todas las materias que no sean relativas a 
las de carácter fiscal, responsabilidades de los 
servidores públicos, justicia agraria y laboral, 
le es aplicable lo previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, por lo que en 
los procedimientos administrativos realizados 
en la Ley General de Salud, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y otras leyes administrativas, se configura 
el supuesto de aplicación señalado en el 
artículo 2º aludido, de tal manera que aunque 
en las mencionadas leyes no se contemple el 
supuesto de caducidad de los procedimientos 
administrativos, es aplicable el artículo 60 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
por disposición expresa de esta última Ley. (10)

 Contradicción de sentencias No. 
4725/01-17-03-1/666/01-PL-02-04/y 
otro/987/03-PL-07-01.- Resuelta por el Pleno 
de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 
de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor 
y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia 
Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda 
Hernández Bautista. (Tesis de jurisprudencia 
aprobada por acuerdo G/21/2004)

 R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 46. 
Octubre 2004. p. 106.

 Como consecuencia de lo expresado, 
ratificamos nuestra postura de que el 
procedimiento establecido en el 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, consistente en la 
determinación de la existencia o inexistencia de 
las operaciones amparadas por comprobantes 
fiscales expedidos por los contribuyentes, le 
resultan aplicables las disposiciones de la 
Ley Federal del Procedimiento Administrativa; 
motivo por el cual durante su desarrollo es 
deber de la autoridad tributaria respectar los 
principios, procedimientos y términos previstos 
en la aludida Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo¸ así como respetándose y 
guardar, en todo sentido, los derechos y 
prerrogativas previstas en la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente.

Lic. Edgar Benjamín Berzaín Varela.
Licenciatura en Derecho por la UANL.
Maestría en Derecho Fiscal por UANL
Maestro de la EECP
Maestro de la UR
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¿COMO CONSERVAR NUESTRO 
PATRIMONIO?

 La vida no es eterna y debemos ser 
conscientes de que algún día seremos 
reemplazados por otras personas en los 
negocios y de que, al ocurrir el fallecimiento, 
los herederos legales se harán cargo de las 
empresas, las acciones, los inmuebles y los 
activos del inversionista. 

 Lo importante es que la distribución del 
patrimonio se lleve a cabo de acuerdo con lo 
deseado por el propietario y no dejar este tipo 
de decisiones al cónyuge o a los descendientes, 
ya que seguramente terminarán en pleito.  Es un 
tema difícil que deberá ser abordado en vida por 
el empresario.

 El primer reto a vencer es el miedo a 
enfrentar con responsabilidad este proceso que 
tarde o temprano tendra que suceder. Tener 
un Balance Patrimonial detallado. Tener muy 
claro como lo piensa distribuir: vía herencia a 
través de un testamento o por conducto de un 
fideicomiso. 

 Existen varias figuras o vehículos legales 
para garantizar la transmisión, en forma 
ordenada, legal y segura de nuestro patrimonio: 
la donación, el usufructo, la compraventa, el 
fideicomiso y el testamento. 

 La vida conlleva diferentes etapas. Un 
empresario debe visualizar las medidas para 
preservar el patrimonio, principalmente cuando 
los hijos empiezan a trabajar en los negocios de 
la familia y pasando los cincuenta años de edad. 
En caso de los asalariados en el momento de su 
jubilación. 

 Si parte del patrimonio se tiene en el 
extranjero es importante tener previsiones 
adicionales, para proteger sus bienes.  
Dependiendo de los montos, convendría tener 
una estructura (PERSONA MORAL) para que esta 
sea la que invierta en vez de la persona física. 
Se requiere hacer un diagnóstico patrimonial 
y financiero para evaluar la conveniencia 
de establecer estructuras y otras figuras 
como pueden ser fideicomisos (revocables o 
irrevocables).

 Los errores más comunes en que se 
incurre al momento de heredar, es el de no tomar 
en cuenta los conceptos de justicia y equidad en 
la distribución de la herencia. Dejarse llevar por 
situaciones particulares de ciertos momentos 
que afectan los sentimientos de la persona.
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7. Definir una matriz de herederos 

8. Selección de los vehículos legales a 
utilizar para la transmisión de sus bienes: 
Donación, Usufructo, Compra Venta, 
Fideicomiso, Legado y Testamento

 Donación es exenta para el donatario en 
línea recta o cónyuge.  Para Terceros que no 
rebase tres salarios anuales. Y hay que informar 
al SAT las donaciones superiores a 600 mil 
pesos anuales.  
 En la Compra-venta hay que considerar el 
valor de mercado en la venta de acciones y tener 
un dictamen sobre enajenación de acciones 
para efectos fiscales. 

 El usufructo es un derecho real y temporal 
de disfrutar los bienes ajenos. Hay elementos 
específicos como la nuda propiedad. Esta 
figura se utiliza principalmente en inmuebles y 
acciones

9. Revisión y actualización del testamento 

10. Informe a sus herederos 

 Hay diferentes opciones y alternativas 
para realizar esta sucesión: Para algunas 
personas bastará con un testamento, incluyendo 
en su caso, legados a sus hijos para ciertos 
bienes.

 Para aquellos que tienen un patrimonio 
considerable, es recomendable que además 
del testamento, tengan un fideicomiso de 
administración de acciones y de inmuebles 
principalmente. 

Lo importante es no morir intestado o dejando 
problemas a sus herederos.

 Construir un patrimonio es un reto de 
toda la vida, transmitir un patrimonio es la 
culminación de un proceso de vida.

 La metodología más adecuada para 
realizar este proceso es la siguiente:

1. Inventario total de los bienes muebles e 
inmuebles 
2. Contar con toda la documentación que 
ampara la propiedad  

3. Tener una valuación profesional de todos 
los bienes 

4. Cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de últimos cinco años  

5.  Realizar un balance patrimonial

6. Contar con una estructura corporativa en 
sus empresas
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Eduardo Fuentes Zambrano



 En la actualidad se ha incrementado la 
aplicación del enfoque por competencias en el 
ámbito de la administración del capital humano. 
Los programas de adiestramiento y capacitación, 
la selección de las personas que se requieren 
en los puestos de trabajo, la preparación y 
certificación profesional de las personas, al 
igual que las estrategias de intervención giran 
alrededor del concepto de competencia.

 Las competencias, según Varela 
(2006), son el rango, profundidad y tipo de 
habilidades y conocimientos que es capaz de 
usar el trabajador en su desempeño laboral. 
Muchas organizaciones privadas y públicas, 
de producción y de servicios han adoptado 
la gestión del talento humano en base a 
competencias en sustitución de los sistemas 
tradicionales, y es el eje alrededor del cual giran 
los procesos de selección y formación, los planes 
de carrera y sucesión, los procedimientos de 
evaluación y recompensa, configurando, eso sí, 

LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS: 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CAPITAL 
HUMANO
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cada una de ellas su propio sistema de gestión 
por competencias, es decir, de acuerdo a las 
líneas estratégicas de la organización.  Hay que 
enfatizar que las competencias son diferentes 
según las necesidades de las empresas 
y de acuerdo a sus puestos. Desde esta 
perspectiva, el establecimiento de una gestión 
por competencias demanda de un tiempo 
dependiendo de los objetivos que se quieran 
alcanzar en la organización. Mertens, (2000) 
menciona dos ejemplos donde hace referencia 
a lo anterior: en Gran Bretaña, el tiempo que el 
establecimiento de una gestión por competencia 
laboral demanda en la mayoría de los casos 
de 12 meses o más. En las experiencias piloto 
en México, los tiempos están extendiéndose 
hasta dos años o más. Hay que considerar que 
la implementación representa un cambio en 
la cultura organizacional de la empresa, que, 
por definición, debe llegar a cada uno de sus 
miembros, lo que representa un proceso largo 
que no se puede efectuar de un momento a otro.
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 En consecuencia, ante el panorama 
descrito ¿Cómo debe ser el proceso de cambio 
en la implementación de un sistema de gestión 
por competencias? 

 Para entender esta metodología de 
perfeccionamiento en la implementación de un 
sistema de gestión por competencias podemos 
hacer una analogía entre “el cambio” referido por 
Krause (1995) y la fábula de la liebre y la tortuga, 
contenida en la obra clásica de Esopo:

“Cierto día una liebre se burlaba de las cortas 
patas y lentitud al caminar de una tortuga. 
Pero ésta, riéndose, le replicó: —Puede que 
seas veloz como el viento, pero yo te ganaría 
en una competencia. Y la liebre, totalmente 
segura de que aquello era imposible, aceptó el 
reto,... Llegado el día de la carrera, arrancaron 
ambas al mismo tiempo. La tortuga nunca 
dejó de caminar y a su lento paso pero 
constante, avanzaba tranquila hacia la meta. 
En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a 
descansar en el camino, se quedó dormida. 
Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz 
que pudo, vio como la tortuga había llegado 
de primera al final y obtenido la victoria...” 
Esopo, (2015). 

 Al comparar con la liebre a aquellos 
procesos de la administración del capital 
humano que no evolucionan, que se quedan 
dormidos como la liebre, concluimos que 
requieren ideas nuevas (gestión en base a 
competencias, reingeniería). Cuando los otros 
ya han innovado y están aplicando nuevas ideas, 
entonces requieren benchmarking. Cuando a 
los procesos de la gestión del factor humano 
se les aplica un cambio positivo y constante 
es como cuando la tortuga que avanza paso a 
paso día a día termina siendo la mejor de todos 
los participantes.

 La culminación del éxito de un sistema de 
gestión del capital humano por competencias 
radica tanto en la calidad y en la disponibilidad del 
factor humano como en un fuerte compromiso 
y un esfuerzo sostenido de la alta dirección. En 
esa  línea, es necesario reconocer ante todo la 
necesidad de un cambio. De acuerdo con Imai 
(1986), cuando un problema existente no se 
reconoce, no hay necesidad de cambiar, por 
ello para mejorar, lo primordial es reconocer la 
necesidad de mejora.

M.P.L.O. Pericles Flores del Angel
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Introducción
 Cuando cada uno tiene un dólar y lo 
intercambiamos cada quien seguirá teniendo un 
dólar, pero cuando cada uno tiene una idea y la 
comparten, ahora cada quien tendrá dos ideas.
La cuarta Revolución, nos permitirá vivir, trabajar 
e interrelacionarse de manera diferente, en  donde 
ya jamás las cosas serán iguales, los negocios, 
el talento, la tecnología y la inteligencia artificial 
serán la características de esta nueva época. 

Antecedentes
 La primera revolución fue el vapor, la 
segunda se dio cuando vino la electricidad, la 
tercera cuando apareció la tecnología y la cuarta 
está vinculada con la inteligencia artificial 
(automatización exponencial). 

 La capacitación será cada vez más en 
línea, será más común el trabajo flexible. La 
inteligencia artificial marcará la pauta en esta 
cuarta revolución integral, en la que cada vez 
más se incorporarán los robots en todas las 
áreas.

 Por ejemplo:
 Dentro del Consejo de administración, 
se integrará un consejero robot con inteligencia 
artificial, los autos no necesitarán un operador, 
o en el ramo de medicina la inteligencia artificial 
ayudará de manera importante a incrementar 
los años de vida.

El común denominador 
 El cambio será el común denominador de 
la cuarta revolución y las empresas y las personas 
necesitaremos prepararnos rápidamente, pues 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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la velocidad del cambio será muy acelerada. 
Las empresas implementarán un área de oficina 
de administrador del cambio, que permita agilizar 
el ajuste que se requiera en la organización, en 
consecuencia  de la velocidad acelerada del 
cambio. 

 El Cambio se compara con un TSUNAMI, 
por lo tanto se convierte en imperativo el estar  
al tanto de este tema, pues lo ambiguo, la 
volatilidad y la incertidumbre, serán lo común en 
los procesos de las organizaciones.
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La única constante en nuestras 
vidas será el cambio 

 La respuesta será el cambio tecnológico 
exponencial, los robots van a poder realizar 
todas las actividades y suplir a los humanos. 
Por lo tanto las nuevas generaciones deben 
programar su mente para que esté preparada a 
la creatividad y la innovación. La diversidad de 
las disciplinas y los talentos dará las mejores 
respuestas en este relevante cambio.

La Flexibilidad Laboral
 Ya no será  aplicable esa frase de siempre 
hemos hecho las cosas de la misma manera.  
Flexibilidad laboral, es cambiar horarios, trabajar 
desde casa, trabajar horarios nocturnos, horarios 
corridos. Esto permite ahorro de millones de 
pesos en gastos de oficina. Mejora la eficiencia 
y eficacia laborales y permite una mejor calidad 
en la vida de las personas.

 Este nuevo sistema de flexibilidad laboral, 
permitirá la conciliación de los intereses de las 
empresas con su fuerza laboral entre otras 
formas. 

La tecnología exponencial 
 Los cambios de época implicaban varias 
generaciones, ahora se están requiriendo 
solo 15 años. Por lo que ahora el cambio es 
exponencial.

Cambio de cultura de las 
empresas
 Estamos ya utilizando la inteligencia 
artificial ligera, pero viene la aplicación de la 
inteligencia fortalecida.

 Hoy en día la toma de decisiones de 
definir los precios en algunas compañía ya 
son definidos por inteligencia artificial y no son 
definidos por personas.  

 Apenas estamos entendiendo las cosas 
y las situaciones cuando ya están cambiando. 
Ante la velocidad de los cambios, necesitamos 
que los equipos de trabajo mejoren sus 
tiempos. Esto es indispensable por cuestión de 
sobrevivencia. 



 La tecnología será importante, pero los 
recursos humanos seguirán siendo lo más 
importante para la innovación y el talento.

 Los seres humanos necesitan de 
inteligencia emocional y capacidad cognoscitiva. 

 El liderazgo ya no es individual es de 
equipo de trabajo.

Las nuevas generaciones 
aprenderán todo por internet. 
 La cultura está cambiando: 
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Tendencias Globales de Capital 
Humano
 Horarios globales, colaboraciones en 
línea, la diversidad  en las colaboraciones, líderes 
fortalecidos, evaluación de compromisos, 
descentralizar la autoridad, acentuación de 
capacitación, evaluación del desempeño y 
retroalimentación de mejora, complejidad 
de reemplazo o sucesión en los puestos, 
relevancia en la capacitación y acentuación en 
certificaciones.

 Bienvenidos a la Era de la Cuarta 
Revolución Industrial. La pregunta es ¿Estamos 
preparados como empresa y personas para esta 
nueva época...? 

C.P.C. y Lic. José Luis Elizondo Cantú



 La intención de este artículo es divulgar 
la producción intelectual que se genera en 
las distintas instituciones de nivel superior, 
con la finalidad de estimular, cimentar, 
emprender y transmitir el conocimiento a 
través de la investigación en forma escrita e 
multidisciplinaria.

 Uno de los objetivos de este escrito es 
impulsar, entre sus lectores y colaboradores, 
mediante la estructura clara de su contenido, 
la creación de artículos, que se apeguen a los 
estándares apropiados para una publicación 
académica.

¿CÓMO REDACTAR UN ARTÍCULO TÉCNICO
O CIENTÍFICO PARA UNA REVISTA?

Si usted va a describir la verdad,
hágalo con sencillez

y deje la elegancia al sastre 

Albert Einstein
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 Es un reporte de un trabajo de 
investigación que especifica los objetivos, la 
revisión del conocimiento de vanguardia o 
tecnología de punta, el método y los resultados 
del mismo (Cuevas, R., 2013).

1.Título

 Según Méndez, N. & Vargas, M., (2010), 
es la parte del artículo en la cual se expresa de 
forma clara y precisa el contenido del mismo, 
ello le permitirá a los lectores identificar 
fácilmente el tema planteado. Este debe ser 
sucinto y sugerente, sin arriesgar la claridad de 
su contenido.

 Otro atributo fundamental después 
del título es el resumen, una característica 
fundamental de éste es que debe ser 
autocontenido, es decir, no habrá necesidad de 
leer el documento en su totalidad, quien consulte 
el resumen debe entender toda la esencia del 
estudio.

2.Autor (es)

 Adscripción (empresa u organización): 
En este espacio se escribirá el nombre 
completo con los apellidos del (los) autor (es). 
A veces, según los estándares requeridos por 
la revista, esta información se escribirá al final 

Artículo técnico o científico

Estructura de un artículo 
técnico o científico

del cuerpo del documento. En la elaboración 
de un artículo también puede participar un 
equipo de investigación, en ese caso se tendrán 
varios autores, se sugiere no rebasar los cinco 
miembros. No se considera ético ni adecuado 
negarle crédito de autor a una persona que es 
responsable de una parte crucial del contenido 
intelectual del artículo “autoría incompleta”, 
o incluir como autores a personas cuya 
contribución al artículo es mínima o nula “autoría 
injustificada”, (Méndez, N. & Vargas, M., 2010).

3.Cuerpo del artículo

 La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
L. (2012) en su Guía para la Presentación de 
Artículos Técnicos afirma que, para tener una 
mayor comprensión y claridad de su contenido, 
en todo artículo resulta conveniente dividir el texto 
en secciones y sub-secciones. Generalmente un 
artículo académico se compone de tres partes 
básicas: introducción, desarrollo y conclusiones.

3.1.- Introducción:

 Para Cuevas, R. (2013) la introducción 
expresa de manera general el problema de 
estudio, lo que otros investigadores han escrito 
sobre él, los objetivos o hipótesis, relevancia de 
la investigación.

3.2.- Desarrollo:

 Aquí se presentan las proposiciones 
principales en una secuencia clara y lógica. 
Comprende los siguientes apartados:

3.2.1. Revisión de la literatura:

 Es la revisión del conocimiento 
especializado en torno al tema tratado. Se 
estudia todo texto que integre los conceptos, 
teorías y análisis de la literatura que, de alguna 
manera, ayudan y facilitan el entendimiento del 
tema escrito (Cuevas, R., 2013).
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 De acuerdo con la literatura revisada 
es posible plantear el problema y exponer el 
propósito del estudio.

 Si se trata de un artículo científico, este 
incluiría también:

 La formulación de la(s) hipótesis, una vez 
planteadas, es importante incluir la definición de 
las variables utilizadas en el estudio; así mismo, 
se incluirán los objetivos de la investigación, las 
delimitaciones y limitaciones del estudio.

3.2.2. Método:

 Se describe detallada y objetivamente el 
diseño y proceso de la investigación y se explica 
cómo se llevó a la práctica, justificando la 
elección de métodos, técnicas y de instrumentos 
de investigación -si los hubiera-, (Méndez, N. & 
Vargas, M., 2010).

3.2.3. Análisis:

 En esta sección se señalan los hallazgos 
significativos (incluso los descubrimientos 
contrarios a los objetivos propuestos) previa 
reflexión con los resultados del objeto de 
estudio. Además, podremos considerar datos o 
información detallada para argumentar el cierre 
o conclusión (Méndez, N. & Vargas, M., 2010).
Para el caso de un artículo científico el análisis 
se realizará mediante el uso de la estadística y 
otros métodos de análisis de información.

3.3.- Discusión y conclusiones

3.3.1. Discusión:

 Se establece una relación entre los 
hechos observados y la información analizada. 
Se hace una analogía entre las implicaciones de 
las tesis expuestas, así como su incidencia en 
futuras investigaciones, (Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo L., 2012).

3.3.2. Conclusión:

 Se infiere o deduce una verdad, 
respondiendo a los objetivos de la investigación 
planteados al comienzo del artículo, (Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo L., 2012).

 Al tratarse de un artículo científico, en 
este espacio se menciona si se comprobaron 
la (s) hipótesis, de qué manera se demostraron, 
y la relación existente entre las variables en la 
solución del problema planteado al principio del 
estudio.
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4.Referencias bibliográficas, electrónicas 
y de comunicación personal:

 Se nombran las fuentes primarias 
utilizadas por el investigador para elaborar el 
marco teórico u otros propósitos (Hernández, R., 
2010). Se citan las obras y documentos (físicos 
y electrónicos), así como las entrevistas hechas 
y que se mencionan en el texto. Deben provenir 
de fuentes actualizadas y ser presentadas 
utilizando el sistema de la Asociación 
Estadounidense de Psicología (APA), (Méndez, 
N. & Vargas, M., 2010).

 Al referirnos a un artículo científico, 
también contendrá un Apéndice que incluirá el 
instrumento aplicado, por ejemplo: encuestas 
(entrevista o cuestionario).

CONCLUSIONES

 Este documento breve, pretende 
sentar las bases para guiar a estudiantes, 
profesionistas e investigadores iniciados en 
la escritura y difusión de su conocimiento.

 El artículo es intencionalmente corto 
con la finalidad de que su lectura sea rápida y 
anime al lector a ponerlo en práctica. En ese 
sentido, se trataron de evitar explicaciones 
profundas sobre el tema.

 Finalmente, las características y 
habilidades adicionales que deben ser 
consideradas en la elaboración de un 
artículo son la claridad, el correcto uso de 
la gramática, la puntuación y ortografía, la 
síntesis y paráfrasis legítima, coherencia y 
organización lógica a lo largo del mismo. El 
máximo de cuartillas, el interlineado, así como 
el tipo y tamaño de la fuente y otras tipologías 
de formato se establecerán en función de las 
pautas designadas por la revista.
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 El objetivo primordial de este trabajo no 
es enseñar sino estimular y orientar el proceso 
de crear conocimiento, igualmente propiciar en 
los actuales y futuros egresados de licenciatura 
y profesionistas el amor a la investigación y 
proveerles de las herramientas elementales que 
se necesitan en esta aventura, que “…no resulta 
complicada ni difícil.” (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).

 Iniciarse en la escritura de textos técnicos 
y científicos es una aventura. El hecho parte 
siempre de una idea, cual semilla que al inicio es 
prematura y que al final madura con la práctica.

 La creación de conocimiento es una 
actividad cercana a cada una de las personas, 
porque tiene que ver con su vida diaria; así pues 
una idea puede brotar de la experiencia de ver 
una película, leer una revista científica, leer 
un libro, navegar por Internet, ir de viaje y por 

CREACIÓN DE
CONOCIMIENTO:
AVENTURA,
CURIOSIDAD...
VERDAD

El lenguaje de la verdad debe ser,
sin duda alguna,simple y sin artificios.

Séneca

supuesto surge en el área de trabajo al laborar 
en los distintos campos de la profesión que se 
ejerce.

 Pero ¿cómo expresar nuestras ideas y 
pensamientos en un documento? Los podemos 
expresar gracias a la escritura o lenguaje escrito. 
Debe quedar claro que para escribir es menester 
elaborar enunciados y construir párrafos. 
Maqueo (1995) afirma que un párrafo debe ser 
claro, exacto y sencillo.

 Claridad, quiere decir que se deben usar 
de manera correcta las palabras y los signos 
de puntuación, y uso adecuado de enlaces. 
Los enlaces facilitan unir oraciones de forma 
lógica para dar sentido a la idea que se pretende 
expresar, ya sea expresar una condición, una 
causa-efecto, una comparación, una secuencia, 
un problema y su solución.
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 Una estrategia para construir un párrafo 
que abrirá las puertas a los iniciados en el 
análisis de textos y por lo tanto de escribir, es 
la interpretación con sus propias palabras 
de la parte o totalidad del párrafo del texto 
original, sin perder el sentido del mismo. En este 
momento del camino hacia la aventura de la 
expresión del conocimiento, se estará en el nivel 
de comprensión, donde el estudiante sabe qué 
se le está comunicando, para posteriormente 
pasar al nivel de análisis, al descomponer y 
relacionar las ideas de diversos párrafos de 
distintos autores.

 Las secciones que comprende un escrito 
académico son introducción, desarrollo y cierre. 
En la primera sección se presenta el tema y 
problema a tratar, así como los apartados de 
que consta el texto. En la segunda sección se 
exponen las ideas de diversos autores y el 
análisis del propio autor del texto, considerando 
su punto de vista y enfoque. Finalmente, en la 
tercera sección se anotan las conclusiones a las 
que llega el autor.

 Algunas instituciones encargadas de 
generar conocimiento como lo es el Instituto 
de Contadores Públicos de Nuevo León 
tienen instrucciones precisas para escribir un 
artículo, las arriba mencionadas comprenden la 
estructura interna del texto, a ello cabe agregar 
características externas tales como el tamaño 
de la fuente a 12 puntos, de tipo arial, con un 
interlineado de 1.5, que completan la formalidad 
de un trabajo académico. 
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CONCLUSIONES

 La tarea de indagar es un largo camino 
que requiere paciencia y persistencia, siempre 
con una meta trazada.

 En este trabajo se presentaron los 
aspectos básicos tanto internos como 
externos útiles para redactar un texto 
académico. El propósito es motivar el 
quehacer de los iniciados en la difusión del 
conocimiento a fin de facilitar esa aventura.

 Queda una tarea ardua para las 
instituciones de educación superior de 
implementar estrategias de aprendizaje para 
los estudiantes y estrategias de enseñanza 
para los docentes, dirigidas a fomentar la 
lectura, comprensión y análisis de textos y 
solución de problemas, que vaya más allá de 
sólo memorizar o repetir el conocimiento, se 
trata ahora de formar personas para crear 
conocimiento.
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