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EDITORIAL
PRESIDENCIA
Estimada Membrecía:
Iniciamos el año 2022 en una continuidad
a lo vivido en los 2 años anteriores con el
entorno pandémico provocado por el
Covid-19 y su aún impacto económico y
social, y con más medidas preventivas
para aprender a vivir con ello sin que nos
afecte tanto en la vida diaria.
En nuestro ambiente profesional en
México, se arranca el ejercicio con una
serie de desafíos importantes que trajo
consigo la reforma fiscal y que requiere
nuestra
atención
para
poderlo
implementar en las empresas y negocios,
adicional
al
ambiente
económico
restrictivo que aún se vive. Al igual que
todos los meses de enero, podemos
encontrarnos
con
previsiones
económicas pesimistas y al contrario,
algunas otras, alentadoras desde una
diferente perspectiva.
Nuestra invitación en el ICPNL es iniciar
este año con una actitud positiva, con la
firme decisión y convicción de seguirnos
capacitando como Contadores Públicos,
para ser agentes de cambio en la
actividad económica desde el lugar en el
que nos desarrollemos profesionalmente.
Aportar valor con nuestros servicios
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enriqueciéndolos con las características
definidas en el perfil Contador 4.0, el cual
llegó en momento justo para fortalecer
nuestra profesión.
Este año daremos seguimiento al Plan
Estratégico de nuestro amado Instituto, el
cual tiene como ejes estratégicos: el
impulso del contador 4.0, la oferta
educativa, la digitalización, la excelencia
operativa, la experiencia del asociado y el
posicionamiento y marketing.
Finalmente, aprovecho la oportunidad
para desearles un año 2022 con
experiencias favorables y de crecimiento
en todos los ámbitos.
C.P.C. Abel Garza Gómez
Presidente del Consejo Directivo 2022
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LA APLICACION DEL ARTICULO 2º
FRACCIONES X Y XI DE LA LEY FEDERAL
DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
A LA FACULTAD LIQUIDADORA Y/O
DETERMINADORA DE CRÉDITOS FISCALES
DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS
En este breve estudio referiremos a la violación
permanente de los derechos y garantías
básicos que le reconocen a los contribuyentes
las fracciones X y XI del artículo 2º de la Ley
Federal de los Derechos de los Contribuyentes
(LFDC), expresando algunas ideas que se
estiman esenciales para explicar el hacer
ilegítimo de las entidades fiscalizadoras
cuando ejerce facultades que pueden tener
como resultado final la determinación de
créditos fiscales a cargo de los contribuyentes,
como lo son las atribuciones conferidas en el
art. 42, fracciones II y III del CFF (revisión de
escritorio y visita domiciliaria); aunque en este
caso sólo nos referimos a la revisión de
escritorio por cuestiones de espacio.

El párrafo primero del artículo 1º de la Ley
Federal de los Derechos del Contribuyente
(LFDC) establece que la ley tiene por “objeto
regular los derechos y garantías básicos de los
contribuyentes en sus relaciones con las
autoridades fiscales”, asimismo, el artículo 2º
de la citada ley, en sus catorce fracciones,
hace un listado de esos derechos y garantías
que
menciona
el
artículo
1º
como
fundamentales para regular las relaciones de
los contribuyentes con las autoridades fiscales,
los cuales de forma reiterada, por decirlo de
forma elegante, son olvidados o dejados de
lado por las autoridades tributarias en el
ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.
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DESARROLLO
Recordándose que, la LFDC es una ley especial
y, por ello, tiene una aplicación preeminente
sobre el Código Fiscal de la Federación (CFF),
pues como se expresó en un artículo publicado
con anterioridad, “… ley es especial - LFDC - se
aplicará con preferencia a la ley general - CFF
que contiene las facultades discrecionales de
comprobación de las autoridades tributaria en
aquellos supuestos contemplados en aquella
norma - LFDC -.”, motivo por el cual “…en el caso
de conflicto o contradicción o antinomia entre
el CFF y las Leyes Fiscales Especiales respecto
de la LFDC, esta última deberá prevalecer sin
duda alguna… ”
Para una mejor comprensión de la idea,
plasmamos el texto de este breve estudio, que
son las fracciones X y XI del artículo 2º LFDC:
“Artículo 2o.- Son derechos generales de los
contribuyentes los siguientes:
X. Derecho a formular alegatos, presentar y
ofrecer como pruebas documentos conforme
a las disposiciones fiscales aplicables, incluso
el expediente administrativo del cual emane el
acto impugnado, que serán tenidos en cuenta
por los órganos competentes al redactar la
correspondiente resolución administrativa.
XI. Derecho a ser oído en el trámite
administrativo con carácter previo a la
emisión de la
resolución determinante del crédito fiscal, en
los términos de las leyes respectivas.”

1.- Una constituida por la facultad revisora o
fiscalizadora como tal; como lo es la revisión de
escritorio, señalado en el artículo 42, fracción II
del CFF, así como en los tres últimos párrafos
del artículo antes mencionado, el artículo 48 y
el 51 del citado CFF, cuya duración o vigencia
de ejercicio, si no existen causales de
suspensión, es de 12 meses contados a partir
de la notificación de su inicio (artículo 46-A del
CFF); facultad que concluye, pasados los 20
días que tiene el particular para contestar el
oficio de observaciones, haya o no presentado
el contribuyente promoción o prueba alguna
para desvirtuar las irregularidades detectadas
por la autoridad2.
2.- Otra constituida por una facultad
liquidadora y/o determinadora de créditos
fiscales
omitidos
o
no
pagados
de
conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables, cuya duración o vigencia de
ejercicio, si no existen causales de suspensión3,
es de 6 meses contados a partir del
vencimiento de los 20 días que tiene el
particular para desvirtuar las irregularidades
consignadas en el oficio de observaciones4,
esto a la luz de los artículos 50 del CFF y 18 de la
LFDC, ambos en armonía con el artículo 48,
fracción IX del CFF.
Esta posición encuentra apoyo en la tesis
aislada sostenida por la Primera Sala de la
SCJN publicada en Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta; Tomo XXII, agosto de
2005, Materia(s): Constitucional, Administrativa,
Tesis: 1a. LXXXVII/2005, Página: 301, y cuya parte
que nos interesa es la siguiente

Es pertinente reconocer que el ejercicio de las
facultades de comprobación que pueden
llevar a la liquidación de créditos fiscales, como
es el caso de la llamada revisión de escritorio
señalada en el artículo 42, fracción II del Código
Fiscal de la Federación (CFF), pueden estar
conformadas por dos grandes etapas, a saber:

“ …El procedimiento de fiscalización consta de
dos etapas: la primera consiste en la
verificación de documentación y concluye
con el acta final o emisión de oficio de
observaciones; y en la segunda, en caso de
encontrar alguna irregularidad derivada de la
revisión, la autoridad fiscal competente emite
la resolución correspondiente en la cual
determina y liquida un crédito fiscal a cargo
del contribuyente. …”

1 Consultoría

2 Código

A. Facultad de comprobación y facultad de
determinación y/o liquidación.

la 33.
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de Negocios, ICPNL, revista No. 67, julio 2021, pág. 26 a

Fiscal de la Federación, artículo 49, fracciones IV y VI.
Artículo 46-A
4 Ibid. Artículo 48, fracciones IV y VI
3 Ibid.
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de dar audiencia al contribuyente, de que éste
presente pruebas y formule alegatos en
términos del artículo 2º, fracciones X y XI de la
LFDC.

Debe
destacarse
que,
durante
el
desenvolvimiento de la revisión de escritorio y
antes de la notificación del oficio de
observaciones, la autoridad está en el
imperativo legal de dar a conocer al
contribuyente:
1).
las
irregularidades
detectadas durante la revisión y 2). su derecho
a autocorregir su situación fiscal, en una
reunión que se deberá efectuar en las oficinas
de la autoridad, al menos 10 días hábiles antes
de la notificación del citado oficio de
observaciones, esto señalado en los últimos
tres párrafos del artículo 42 del CFF y la regla
2.9.9 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal
para el 2022.
Con este proceder, la responsable respeta el
derecho de audiencia del particular dentro de
la etapa propiamente fiscalizadora; la cual
como se expresó, concluye pasando los 20 días
que tiene el particular para dar contestación al
oficio de observaciones, según los señala el
artículo 48, fracciones IV y VI del CFF y que no
debe exceder de 12 meses, de acuerdo al
artículo 46-A del mismo CFF.
B. Derechos del contribuyente dentro de la
facultad de determinación y/o liquidación de
créditos fiscales.
Ahora bien, es de indicarse que, con el proceder
recién descrito, la autoridad no salva su deber

Esto, porque como se comentó, vencidos los 20
días que tiene el particular para aportar la
información, documentación y/o pruebas que
a su derecho convenga, para desvirtuar las
irregularidades o hechos que entrañen el
incumplimiento de sus obligaciones fiscales,
que fueron determinados por la autoridad de
trato en el oficio de observaciones, de acuerdo
al artículo 48, fracciones IV y VI del CFF.
El procedimiento verificador o de revisión
concluye como tal; iniciándose así, lo que
podemos
llamar
el
procedimiento
de
determinación y/o de liquidación de créditos
fiscales, desarrollado al amparo de la indicada
facultad liquidadora y/o determinadora de
créditos fiscales omitidos o no pagados de
conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables para el caso, esto de conformidad
con la lectura armónica de los artículos 48,
fracción IX y el artículo 50 del CFF así como el
artículo 18 de la LFDC.
Esta facultad liquidadora y/o determinadora
de créditos fiscales, si no existen causales de
suspensión5, como ya se expresó, tiene una
duración máxima de 6 meses contados a partir
del vencimiento de los 20 días que tiene el
contribuyente para alegar lo que a su derecho
convenga y aportar pruebas que desvirtúen las
irregularidades consignadas en el oficio de
observaciones con fundamento en el artículo
48, fracciones IV y VI del CFF, como también ya
fue comentado lo que señalan los artículos 48,
fracción IX y 50 del CFF, así como el artículo 18
de la LFDC.
Siendo pertinente indicar que, si la autoridad
responsable
no
emite
la
liquidación
resolución definitiva en donde se determinen
los créditos fiscales a que hubiere lugar, dentro
del plazo legal de 6 meses que tiene para ello,
esta facultad se extingue como lo establecen
los indicados dispositivos 50, párrafo cuarto del
CFF y el artículo 18 de la citada LFDC.
5 Ibid.

Artículo 46-A
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Todo lo anterior corrobora que las facultades
de comprobación de las autoridades
hacendarias pueden desarrollarse hasta en
dos etapas, la propiamente fiscalizadora (para
el caso, la revisión de escritorio amparada por
los artículos 42, fracción II y 48 del CFF) y, una
segunda
etapa,
la
liquidadora
y/o
determinadora de créditos fiscales, en
términos de los artículos 48, fracción IX y 50 del
CFF, así como el artículo 18 de la LFDC.
Como resultado de lo argumentado, para que
la entidad auditora respetase los derechos del
contribuyente previstos en las fracciones X y XI
del artículo 2º de la LFDC, de ser oído con
carácter previo a la emisión de la resolución
determinante del crédito fiscal y, en su caso,
formular sus alegatos y ofrecer nuevas
pruebas (incluido el expediente administrativo),
es imprescindible que concluida la facultad de
comprobación (pasados los 20 días que el
contribuyente tiene para desvirtuaran lo
consignado en el oficio de observaciones), es
pertinente se le convoque a una reunión
(quizás en las oficinas de la autoridad, en el
domicilio del contribuyente o por medios
virtuales), para que ahí se le dé a conocer que
ha
logrado
desvirtuar
del
oficio
de
observaciones y que no: y se le invite a corregir
su situación fiscal o a presentar nuevas
pruebas y formular alegatos, en su caso.
Una vez sucedida tal reunión, y ya enterado el
contribuyente de lo que desvirtuó y de lo no
desvirtuado de las irregularidades detectas por
la autoridad y manifestadas en el oficio de
observaciones, entonces sí, con el pleno
conocimiento de lo que no logró desvirtuar,
respecto de las irregularidades consignadas
en el oficio de observaciones, y con todos los
elementos explicados por la autoridad, el
contribuyente puede, en todo caso, decidir: a)
autocorregirse en uso del derecho que
establecen los artículos 48, fracción VIII del CFF
y 2o, fracción XIII, 16 y 17 de la LFDC; b) presentar
los alegatos que estimase pertinentes, y c) de
serle posible, aportase nuevas pruebas, que
puede
y
debe
incluir
el
expediente
administrativo, que debe ser tomado en cuenta
al tiempo de emitirse la resolución final; en los
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dos últimos casos, para intentar que se
anulasen
o
desvirtuasen
aquellas
irregularidades que la autoridad estimare que
aún existían y que podían dar pie a la
liquidación de créditos fiscales.
Por lo que es evidente que, de no suceder así, lo
que acontece con normalidad, a los
contribuyentes se le priva de la posibilidad de
conocer, que había y que no había desvirtuado
de las irregularidades expresadas por la
autoridad, en el oficio de observaciones,
porque jamás se presenta reunión alguna, acto
u oficio en donde se le diera a conocer tal
situación; y derivado de ello, se le niega el
derecho a: a) formular alegatos dentro de la
etapa de determinación y/o liquidación de
créditos fiscales de la revisión de gabinete; b)
presentar nuevas pruebas que desvirtuasen las
irregularidades que pervivían del oficio de
observaciones y c) decidir autocorregirse, si lo
estima pertinente, con el conocimiento pleno
de las irregularidades no desvirtuadas que
permitiesen valorar, en un contexto más real, su
situación tributaria; sustentado todo esto, en
una información adecuada, oportuna y
correcta de la situación fiscal del contribuyente
por parte de la autoridad actuante, en términos
del artículo 2º, fracciones X y XI de la LFDC
interpretados armónicamente.
Por lo que, con su accionar o mejor dicho con
su inacción, la autoridad fiscal vulnera los
derechos humanos de contribuyente de: a)
debida y oportuna audiencia y b) debida,
oportuna
y
adecuada
defensa,
pues
desconoce su situación fiscal verdadera (a los
ojos de la autoridad), lo cual lo priva de la
posibilidad real de decidir asertivamente, sea
aportando nuevas pruebas y formulando
alegatos, y/o corriendo su situación fiscal
irregular ; esto en el marco de los artículos 4º, 14
y 16 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos (CPEUM).

CONCLUSIONES
1.- El artículo 2º, fracciones X y XI de la LFDC,
prevé derechos de audiencia, ofrecimiento
de pruebas y formulación de alegatos con
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carácter previo a la emisión de las
resoluciones determinantes de créditos
fiscales.
2.- Las facultades de comprobación de las
autoridades fiscales que, pueden derivar
en una liquidación de créditos fiscales
(como la revisión de gabinete y la visita
domiciliaria), pueden estar conformadas
por dos etapas, una constituida por la
propia facultad revisora, que, bajo
condiciones normales, tiene una duración
de doce meses; y otra que, refiere al
atributo liquidador o determinativo de
créditos
fiscales,
que
tiene
una
temporalidad de seis meses, si no existen
causales de suspensión.
3.- La violación o inaplicación del artículo
2º, fracciones X y XI de la LFDC, durante el
ejercicio de la facultad liquidadora de
créditos fiscales, priva al contribuyente
fiscalizado de su derecho a saber y
conocer su situación fiscal, esto a la luz del

hacer de la autoridad revisora, y con ello
también, le imposibilita decidir de una
manera informada sobre tal situación;
además de impedírsele ser oído con
carácter previo a la emisión de la
resolución determinante de créditos
fiscales, imposibilitándolo también, de
ofrecer nuevas pruebas y de formular
alegatos; circunstancias que de manera
franca transgreden los artículos 4º, 14 y 16
de la CPEUM.
Dra. Rocío Analí González Cepeda

Directora jurídica de la Universidad de Montemorelos,
así como coordinadora de la Licenciatura de Derecho
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas
de la Universidad de Montemorelos.

Mtro. Edgar Benjamín Berzaín Varela

Abogado litigante, maestro de posgrado de Escuela
de Especialidades para Contadores Profesionales,
Universidad Regiomontana y Universidad de
Montemorelos.
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GESTION DEL RIESGO
PROTEGER EL VALOR DE
LAS EMPRESAS
Todo lo que pueda salir mal en una empresa es
denominado un riesgo. La Norma Internacional
de Auditoría número 315 es utilizada para la
auditoria de estados financieros, y su definición
de riesgo puede ser útil para el contador y las
empresas pequeñas y medianas. De acuerdo
con esta Norma, un riesgo parte de
“condiciones, hechos, circunstancias, acciones
u omisiones significativos que podrían afectar
negativamente a la capacidad de la entidad
para conseguir sus objetivos y ejecutar sus
estrategias, o derivado del establecimiento de
objetivos y estrategias inadecuados” (Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, 2021, p. 313). Y
la Norma ISO 31000 define el concepto de riesgo

como: “El efecto que genera la incertidumbre”.
Aunque la administración de los riesgos es una
preocupación presente en las empresas desde
la década de los 60´s, es hasta los 90´s cuando
comenzaron a formarse las primeras normas
para su identificación y gestión.
Esta gestión del riesgo consiste en establecer
reglas que minimicen los errores, fallos u
olvidos, y señalen cómo actuar en situaciones
inesperadas o qué hacer en alguna situación
en concreto; es definir anticipadamente que
harán o que opciones se tienen en estas
situaciones identificadas (Riesco, 2015).
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DESARROLLO
Cada vez es más importante, para los
contadores y para las empresas pequeñas y
medianas, desarrollar un sistema de gestión de
riesgos que permita actuar de manera eficaz
para evitar consecuencias fatales. Sobre todo,
si se considera que ninguna empresa está
exenta de riesgos directos o indirectos.
No
obstante,
existen
compañías
que
desconocen cuáles son sus principales riesgos,
a pesar de que esto puede llevarlas a pérdidas
financieras y no financieras.
Al tener una identificación de los riesgos en las
empresas pequeñas y medianas se puede
trabajar en ellos para minimizarlos lo máximo
posible y, en algunos casos, reconvertirlos para
que aporten una ventaja para la empresa.
Algunos de los beneficios de la identificación
de los riesgos de negocio en pequeñas y
medianas empresas son:
• Avala la continuidad de la empresa
• Aporta mayor probabilidad de que se
cumplan los objetivos
• Se incluye la prevención en la cultura de
la empresa
• Minimiza el tiempo de reacción
• Evita pérdidas y gastos innecesarios
• Ayuda a cumplir con las normas legales
• Mejora la seguridad en la empresa
• Incrementa la eficiencia, etc. (Protek, 2021)
Otros impactos positivos de la identificación
de riesgos en las empresas pequeñas y
medianas, visibles a corto y largo plazo, son la
tranquilidad para los accionistas de la
empresa y de la alta dirección, el aumento de
la buena reputación de la empresa al ser
percibida ante terceros como proactiva ante
los
riesgos,
ayudará
a
compartir
responsabilidades en los diferentes niveles,
evitará invertir tiempo y recursos en riesgos
que pueden ser minimizados desde su origen,
y mejorará la toma de decisiones a partir de la
información obtenida.

10

No obstante, no es suficiente con identificar las
amenazas para las empresas pequeñas y
medianas.
También
hay
que
saber
identificarlas a tiempo. Esto es lo primero que
debe realizar un gestor de riesgos para
conocer a fondo los factores que podrían llevar
a la empresa a tener pérdidas millonarias, y
será determinante en la toma de decisiones
posteriores. Cuando se analizan los riesgos,
estos pueden mitigarse, además, no quedan
sinsabores entre miembros de la organización,
inversionistas ni en clientes. No se trata de
predecir lo que vendrá, sino de anticiparse a los
posibles escenarios a partir del análisis de la
información presente, para diseñar estrategias
asertivas hacia el futuro.
En la actualidad se tienen riesgos emergentes
que amenazan a las empresas pequeñas y
medianas, tales como el impacto de la
pandemia, la tecnología emergente, los
cambios climáticos, los ciberataques y el
gobierno de la actualidad, por mencionar
algunos.
Las empresas pequeñas y medianas tienen un
área de oportunidad en cuanto a priorizar la
identificación de los riesgos. En la identificación
de estos se debe incluir a las diferentes
direcciones, a la gerencia general, al gerente
de cada área de la organización, así como
contar con apoyo de asesores externos que
nos den orientación con la experiencia de
empresas similares. En conjunto, se tendrá un
conocimiento integral de la organización y una
mayor experiencia en su manejo. Esto nos
ayudará a tener la tranquilidad de que
contamos con un resumen de las principales
amenazas que pueden afectar a la empresa
pequeña y mediana, y propiciará el logro de los
objetivos planeados, así como la permanencia
a largo plazo de la empresa.
Es por esto por lo que es importante que las
empresas pequeñas y medianas se hagan la
pregunta ¿Existe algún riesgo, que no tengo
identificado, y que pueda ser una amenaza
para que perdure mi empresa?
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objetivos o que perdure el negocio.
Además, esta identificación es necesaria
para poder planear, prever y mitigar
posibles obstáculos, así como para formar
una cultura de la empresa basada en
riesgos.
Asimismo, es relevante que la pequeña y
mediana empresa tenga un plan escrito
(Matriz de riesgos) donde pueda visualizar
sus principales riesgos de negocio tanto
externos como internos y tener la respuesta
para mitigarlos.
Las respuestas dentro de esta matriz de
riesgos pueden ser: la de asumir el riesgo,
implementar un control, utilizar seguros o
retirarse del ambiente que me genere ese
riesgo.
Entre los beneficios que tendrá una
empresa al gestionar sus riesgos, será el
saber si podrá prevenirlos o corregirlos
(Matriz de riesgos) y con esto podrá:

CONCLUSIÓN
Iniciar o hacer que perdure un negocio no
es tarea fácil, y dentro de todas las tareas
necesarias, las pequeñas y medianas
empresas
deben
contemplar
la
importancia en la identificación de los
riesgos, y la necesidad de diseñar un
sistema de control interno enfocado a la
administración de riesgos (Gestión del
riesgo).
Es necesaria la identificación de los riesgos
de negocio en pequeñas y medianas
empresas, desde la perspectiva de la
empresa y del contador, para ayudar a que
se conozcan los puntos débiles, el talón de
Aquiles, lo que en caso de materializarse
tenga una alta probabilidad de impacto
significativo para que pueda cumplirse los

• Evitarlo
• Reducirlo
• Compartirlo
• Asumirlo o transferirlo
• Evitar afectar la continuidad del negocio
Todo lo que se conoce es posible medirlo,
corregirlo, evitarlo o mejorarlo.
Como decía el empresario Jim Rohn “Debes
tomar
responsabilidad
personal.
No
puedes cambiar las circunstancias, las
estaciones o el viento, pero puedes
cambiarte a ti mismo. Es algo de lo que te
tienes que hacer cargo”.
CPC y MCEC Carolina Yazmín Aguilar Salas
México Global Alliance oficina Monterrey
Gerente de Auditoria
carolina.aguilar@mxga.mx
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CARGAS
ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA FISCAL
Este artículo pretende listar las principales
obligaciones que han sido publicadas, tanto en
leyes, como en reglas de carácter general. En
este artículo, no pretendo hacer un análisis
exhaustivo de cada obligación, pero si informar
las más recurrentes, y que desde mi punto de
vista implican más cargas administrativas en
las empresas, y se han convertido en más
responsabilidades que deben atenderse por
parte de los responsables del área fiscal, y que
se traducen en una vigilancia permanente con
el fin de evitar situaciones financieras y fiscales
adversas en las empresas.
Lista de obligaciones que se informan:
1. Contabilidad electrónica
2. Recibo electrónico de pago
3. Complemento Carta Porte
4. Firma Electrónica
5. Certificado de Sello Digital

1. Contabilidad electrónica
Los requisitos fiscales de la contabilidad tienen
su fundamento en la fracción III, del artículo 28
del Código Fiscal de la Federación, el cual nos
manifiesta que todas las personas que estén
obligadas a llevar contabilidad tienen que
regirse bajo este artículo, así como también los
artículos 33 y 34 del Reglamento del citado
Código.
Conforme a la regla 2.8.16 de la Resolución
Miscelánea los contribuyentes que estén
obligados a llevar contabilidad y a ingresar de
forma mensual su información contable a
través del Portal del SAT, excepto los
contribuyentes que registren sus operaciones a
través de la aplicación electrónica “Mis
cuentas” en el Portal del SAT, deberán llevarla
en sistemas electrónicos con la capacidad de
generar archivos en formato XML.
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Los contribuyentes obligados a llevar y
presentar la contabilidad electrónica de
manera mensual son los siguientes:
Las personas morales, las personal morales
con fines no lucrativos. También están
obligados aquellas personas que tributen en el
régimen
de
incorporación
fiscal,
arrendamiento y actividades profesionales y
empresariales,
excepto
si
utilizan
la
herramienta “Mis Cuentas del SAT “. Vale la
pena aclarar, que quien realice actividades
empresariales estarán exentas del envío de la
contabilidad en la medida que sus ingresos en
ejercicio no excedan de $2 millones y que
registren sus operaciones en la cita
herramienta.
Requisito del Envío de la Contabilidad
Los obligados a enviar la contabilidad
electrónica deberán hacerlo en el formato XML.
Par lo cual deberán enviar, inicialmente, el
catálogo de cuentas conforme a la regla 2.8.16 y
lo que señal el Anexo 24 de la Resolución
Miscelánea. Posteriormente se presentará en la
medida que haya altas o bajas de cuentas
contables. Una vez efectuado este paso, se
enviarán las balanzas de comprobación. Para el
caso de las personas morales, las balanzas se
enviarán de forma mensual a más tardar en los
primeros tres días del segundo mes posterior, al
mes que corresponde la información a enviar,
por cada uno de los meses del ejercicio fiscal
de que se trate. Para personas físicas, la
enviarán de forma mensual su información
contable a más tardar en los primeros cinco
días del segundo mes posterior al mes que
corresponde la información contable a enviar,
por cada uno de los meses del ejercicio fiscal
de que se trate.
Balanza de Comprobación ajustada
Tratándose de personas morales el archivo
correspondiente a la balanza de comprobación
ajustada al cierre del ejercicio, se enviará a más
tardar el día 20 de abril del año siguiente al
ejercicio que corresponda; en el caso de las
personas físicas, a más tardar el día 22 de mayo
del año siguiente al ejercicio que corresponda.
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2. Recibo electrónico de pago (Complemento
de pagos)
Esta obligación, resulta ser de importancia, pues
resulta que el complemento de pagos debe
realizarse cuando la transacción comercial no
es pagada al momento en su totalidad. En este
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
se debe especificar el método de pago de una
factura, así como el monto correspondiente.
Dicho complemento puede cubrir varias
facturas o tratarse de un pago parcial.
Su fundamento legal se encuentra en los
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación, además de la regla 2.7.1.35 de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Es de emisión obligatoria cuando el CFDI de
ingreso es generado como pago en
parcialidades o diferido. Esto es, que existe
cuando, a un CFDI que aún no se ha pagado, le
sigue el pago total o parcial del resto del monto
y por tanto es necesaria la generación del
complemento. Obvio es, que, si no existe una
factura anterior, no aplica la emisión de este
complemento para pagos.
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El contribuyente que recibe el pago es quien
está obligado a la emisión del complemento
de pagos. Salvo en los siguientes casos:

• Que los datos contenidos en los mismos
se plasmen en forma distinta a lo señalado
por las disposiciones fiscales.

• Cuando los pagos se realicen a través de
un tercero, quien sólo recolecta el pago,
entonces es el proveedor de bienes o
servicios el que debe efectuar el
complemento de pagos.

Otra observación es que la a referencia que el
propio Artículo 29-A del CFF hace a las reglas
generales, es en relación con los datos que el
CFDI debe contener, por lo que el plazo de
emisión no puede considerarse requisito de
deducción, puesto que no hay disposición en el
CFF que remita al cumplimiento de una
obligación de acción de esta naturaleza.

• Cuando el intermediario que recibe
pago presta el servicio de cobranza y
expedición de CFDI, el intermediario
quien tiene la obligación de emitir
complemento de pagos.

el
la
es
el

La excepción de emitir el complemento de
pagos
Esto aplica para personas físicas por salarios y
para profesionistas que perciban ingresos por
honorarios, y no cuando se paguen de manera
diferida. Importante señalar que se trata de un
requisito para deducir un gasto o acreditar un
impuesto. Otro tema a resaltar es, cuando en el
comprobante existan errores, éste podrá
cancelarse siempre que se sustituya por otro
con los datos correctos. Además, debes
considerar que las sanciones por no emitir este
complemento son las mismas que por no
expedir factura.
Requisito para deducir el pago
Para la deducción del comprobante el Cliente
que recibe el CFDI tiene que observar los
siguientes artículos del CFF, ya que son la única
disposición que hace referencia a algún
requisito de deducción es el párrafo que señala
que deben reunir los requisitos del Artículo 29 o
29-A y que todos los datos se incluyan
conforme las disposiciones generales.
La disposición establece de forma específica
que los comprobantes no serán deducibles ni
acreditables cuando se ubiquen en alguno de
los siguientes supuestos:
• Que los CFDI no reúnan los requisitos de los
artículos 29 y 29-A del CFF.

De lo anterior, hago los siguientes comentarios:
Al expedirse el Complemento de pagos fuera
de plazo conforme a los artículos 29 y 29-A del
CFF no se incumple con los requisitos de estos
artículos, puesto que el plazo para su emisión
se establece en la Regla Miscelánea 2.7.1.35., y
no en esos artículos, y, nuevamente, estos
artículos, ni la remisión a reglas generales,
contemplan la acción de emitirlo en
determinado plazo. El plazo de emisión es
requisito para el emisor, pero no es un requisito
de deducción.
Derivado de lo antes comentado, la disposición
no establece como requisitos de deducción
(para el cliente) que el comprobante se emita
por el proveedor dentro de determinado plazo,
por lo que su emisión fuera de plazo no
comprometería el requisito de deducción.
Insisto, que en cualquier caso, que de las
disposiciones fiscales, es claro que la fecha de
emisión del CFDI con Complemento de pagos
no es un requisito para su deducción o para el
acreditamiento del impuesto. Claro, siempre
será recomendable contar en tiempo y forma
con toda la documentación que soporte las
operaciones, ya que esto evitará reprocesos,
errores y necesidad de aclaraciones ante la
autoridad, por lo que es conveniente que los
contribuyentes tanto en su calidad de emisores
como de receptores de estos documentos
establezcan procedimientos adecuados y
acuerdos claros con sus clientes y proveedores.
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3. Complemento Carta de Porte
Se trata de un documento que debe
acompañar en todo momento a la mercancía
que se traslada de un lugar a otro a través de
vías federales. Con el complemento se podrá
acreditar, además de la transportación, la legal
estancia o tenencia de la mercancía.
El nuevo complemento carta porte (CCP), que
se incluirá a los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet (CFDI), comenzará a
utilizarse de manera obligatoria a partir del 1 de
enero de 2022. (Carta Porte es contrato de
entrega, carga, envío y recepción de
mercancías por parte de las partes
contratantes)
De acuerdo con la información publicada por
el SAT, los CFDI por servicios de transporte sin el
complemento
carta
porte,
solo
serán
deducibles en caso de que el transportista no
transite por algún tramo de jurisdicción federal.
Esto se debe a que en este caso se puede
expedir el CFDI sin complemento carta porte.
Vale la pena recordar qué si la factura
electrónica que recibes de tu proveedor de
servicios de transportación que transite por
algún tramo de jurisdicción federal no contiene
el complemento Carta Porte, no la podrás usar
para
amparar
tus
deducciones
y
acreditamientos.
4. Firma Electrónica
Desde su primera aparición, misma que está
contenida en “Ley de Firma Electrónica
Avanzada”, ha evolucionado en distintos
aspectos. Primero, ha tenido diversos nombres,
desde “Tu firma, la poderosa”, pasando por
“FIEL”, hasta el nombre que aún es utilizado al
publicar este artículo, “e.firma”.
Si bien la e.firma es un medio de autenticación
e identificación digital, en México surgió para
mejorar los procesos de fiscalización del SAT.
Gracias a una implementación exitosa que ha
ido más allá del partido o persona que ostenta
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el poder ejecutivo, México se ha convertido en
referente en temas de firmado electrónico.
Ahora bien, la carga administrativa radica en
tener una vigilancia periódica para no olvidar
que su vigencia, que es de cuatro años y qué si
no es renovada dentro del periodo que permite
la regla reciente, (no más de un año de
vencida) se presentarán graves problemas al
que querer realizar trámites como; a) Solicitud
de devoluciones de impuestos a favor, b)
Tramites aduanales, c) presentación de la
declaración anual del ISR, y d) Contestación de
requerimientos a la autoridad fiscal. Imaginar
que la firma electrónica esté vencida, y con lo
complicado que está obtener cita en estos
tiempos, sería fatal en cualquier empresa.
A partir del 1 de junio del 2021 las personas
morales que no tengan más de un año con su
e. firma vencida podrán renovarla mediante el
portal del SAT de la siguiente manera:
• Ingresar al portal del SAT en el siguiente
link https://www.sat.gob.mx/home
• Otros trámites y servicios
• Solicitud de renovación del certificado de
e.firma Personas Morales
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5. Certificado de sello digital
Es un instrumento electrónico que el SAT
proporciona a todos los contribuyentes una vez
que se dan de alta. Si el contribuyente está
obligado a emitir facturas. Dicho certificado es
necesario. Sobre todo que la e.firma esté
vigente, de lo contrario ambos trámites de
renovación llevarían tiempo para su activación
por la escases de citas en el SAT.
La carga administrativa
seguimiento a los casos
autoridad del SAT puede
digital, y que son por
siguientes:

es por no dar
en los cuales la
cancelar el sello
cualquier de los

• No localizar al contribuyente en su
domicilio fiscal (Ojo con los cambios de
domicilio)
• No presentar tres o más declaraciones
periódicas o seis no consecutivas (Sore
todo de empresas nuevas)
• Casos de contrabando – (Ojo con las
mercancías de importación)
• Ingresos declarados con ISR retenido, que
no coincidan con los datos del SAT
• Estar en la lista negra (Ojo con el control
de tus proveedores)
Para poder llevar acabo el procedimiento será
necesario tener los documentos de la e.firma
caducada que son:
• . key
• .cer
• Contraseña de la llave privada
• Firma vigente del representante legal para
firmar la solicitud
Después, será necesario continuar con la
renovación mediante el programa certifica,
mismo
que
puedes
descargar
en
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certific
a/

Finalmente, como podrán observar, cada uno
de los conceptos listados y descritos en este
artículo, implica una actualización constante
en materia fiscal, y poder ejercer una vigilancia
recurrente que esté acompañada de la
implementación de controles que ayuden en
eliminar y/o disminuir el riesgo de caer
sanciones por la omisión en su cumplimiento.
C.P.C. Juan Jesús Valdez García
jvaldez@doertax.com
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EL DATO DE SCHRODINGER
QUANTUM MASTER
O aquí hay dato encerrado y no sé si me sirve o
no me sirve a la vez.

La era del Big Data
Los datos son el nuevo petróleo, aunque según
Baltazar Rodríguez, especialista tecnológico en
IBM México, “la era de los datos romperá esque
mas de forma masiva en el 2023, pues las
empresas empezarán a usar más Machine
Learning y sabrán diferenciar lo que es un dato
de un metadato”¹, en este preciso momento es
un hecho que los datos son un valioso recurso
para los negocios y quienes lo entiendan
primero serán quienes logren obtener
pequeñas ventajas con respecto a sus
competidores, pero la acumulación de dichas
pequeñas ventajas puede significar la victoria
por jaque mate, como en el Ajedrez, juego
preferido por los expertos en informática para
experimentar con la Inteligencia Artificial (IA).

Aquí hay dato encerrado
Hoy día vivimos en un universo plagado de
datos, y no, no me refiero a los datos móviles.
Los datos proliferan a gran velocidad, cada vez
tenemos más datos y la mayoría de ellos se
han recopilado con el objetivo de mejorar la
toma de decisiones a través de las nuevas
tecnologías (Data Science, Machine Learning,
Business Intelligence o Artificial Intelligence,
entre otras). Si no podemos manejar estos
datos y convertirlos en mejores decisiones
estamos desperdiciando recursos y perdiendo
la oportunidad de lograr una ventaja
competitiva. Así, el objetivo de esta sección es
que se comprenda la importancia de los datos
y sus buenas prácticas para tomar mejores
decisiones de negocio.

“La sociedad ha generado más datos en dos
años que en toda su historia”, sentencia Harriet
Green, CEO de IBM Asia Pacific². Y solo basta dar
un vistazo a la siguiente tabla que nos
proporciona Statista para corroborar tal
afirmación.

La curiosidad no mató al dato
“Si el hombre pudiera cruzarse
con el dato, mejoraría al
hombre, pero deterioraría al
dato”, dijo alguna vez Mark
Twain, ¿o acaso el padre
de
la
literatura
estadounidense
se
refería al gato?, en fin,
esta es mi sección y
me tomaré algunas
licencias
para
hablar
de
los
datos
y
su
importancia en
la actualidad.
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Se
ha
creado
más
información
en
una
década (45 zettabytes),
que en dos milenios de
años (2 zettabytes).
Y eso es solo el principio,
pues como leí alguna vez:
“Facebook nos hace creer
que
tenemos
amigos,
Instagram que somos
artistas y Twitter que
somos
sabios…
el
despertar va a ser duro”,
cada vez tenemos más
que decir, lo que resulta en
el crecimiento exponencial
de la data y no hay nada
que lo detenga.
¿Qué tenemos qué hacer
ante tal situación?
Aprender de los datos.
Kilómetros por hora y
datos por minuto

Esto sucede en Internet
en un minuto

Estimación de una selección de actividades y
datos generados online en un minuto en 2021

28.000 suscriptores
viendo contendio

2 mill. de visaulizaciones

695.000 stories
compartidas

11,6 mill. USD
gastados online

9.132 conexiones
hechas

60 s

69 mill. de
mensajes enviados

2 mill. de ‘swipes’

197,6 mill. de
emails enviados

5.000
descargas

500 horas de
vídeos subidos

Fuente: Lori Lewis vía AllAccess

La cantidad de datos que
generamos por minuto (sí,
es correcto incluirse en las
estadísticas, pues somos
parte del Big Bang Data),
es impresionante y cada día aumenta más,
con tantas redes sociales y tecnología
disponible, nunca en toda la historia de la
humanidad habíamos estado tan conectados.
Y pensar que pasamos de la imprenta de
Gutenberg al Metaverso de Zuckerberg, ambos
claves para la creación y distribución de ideas
y, por lo tanto, de datos.
Aunque no todos los datos sirven, ¿o sí?, por
algo es el dato de Schrödinger, y esa confusa
dualidad te invito a descifrarla juntos en esta
sección.

Nos leemos en el siguiente dato cuantitativo o,
mejor dicho, en el siguiente número.
¡Hasta la próxima!
Posdata: “La curiosidad no mató al dato”.
Marco Antonio Quiroz Cruz

Soy un Quant; Data Scientist Certificado en Estrategias
de Negocios y Big Data; Contador Público Certificado
con Maestría en Estrategias Fiscales; Instructor de
Ajedrez por parte de la FIDE (Federación Internacional
de Ajedrez) y un apasionado de la literatura, las artes
marciales y los datos.
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EL TELETRABAJO Y SUS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
EN LAS ORGANIZACIONES
Hay diversos factores que determinan las
actividades humanas de las organizaciones
tales
como
conocimientos,
habilidades,
actitudes, aptitudes, motivación, intereses,
potencialidades,
comportamientos.
Estas
capacidades humanas requeridas por una
organización no son apreciables a simple vista,
por ello es necesario un cuidadoso análisis de
las competencias para un determinado
trabajo.
Este análisis se centra en describir los
estándares
de
competencias
para
el
colaborador que presta sus servicios a una
empresa o institución mediante el teletrabajo,
así denominado trabajo en casa.

A lo largo de este estudio el lector
comprenderá la importancia del teletrabajo
como alternativa de las organizaciones ante la
presencia de la pandemia COVID-19, la
oportuna llegada del teletrabajo en México; así
como los estándares de competencias
requeridas para el desempeño del trabajo a
distancia denominado teletrabajo.

DESARROLLO
En los últimos años y con la presencia de la
pandemia por el COVID-19, las organizaciones
encontraron una alternativa para continuar su
apertura. El teletrabajo consiste en desarrollar
la labor a distancia contratada por una
empresa o institución, donde se utiliza la
telecomunicación y los medios apropiados
para desempeñarse eficientemente desde el
hogar o cualquier sitio a distancia que uno
pueda imaginar.
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En
relación
con
lo mencionado,
hay
"...alternativas tecnológicas y de organización del
trabajo para elevar la productividad en función
de las mejores prácticas y en correspondencia
con el nivel de desarrollo de las empresas." (Ley
Federal del Trabajo, 2021).
Salgado y Moscoso (2009) encontraron que
frente a entornos económicos cambiantes y
volátiles, los puestos son cada vez más
complejos, y habrá que considerar el hecho de
que una persona sepa hacer muy bien un
trabajo y tenga los conocimientos necesarios
para
desarrollarlo,
además
ciertas
características que se requerirán para
desempeñar un trabajo, esto es la capacidad
de aprendizaje, la innovación y la creatividad, la
capacidad de trabajar en equipo, su
capacidad de adaptación y automotivación.
En su conjunto estos elementos conforman y
definen las capacidades que se cuentan para
realizar
actividades
que
generan
competitividad en una organización y
desarrollo económico en el país, lo que
conlleva a innovación y creatividad.
Una competencia laboral hace referencia al
dominio de conocimientos, habilidades y
actitudes para desempeñar un puesto
(Organización Internacional del Trabajo, 2000).
En general, son características fundamentales
del
hombre
e
indican
formas
de
comportamiento o de pensamiento que
generalizan diferentes situaciones y duran por
un largo período de tiempo (Spencer &
Spencer, 1993).
Si bien, cada puesto de trabajo dentro de las
empresas
y
organizaciones
requiere
competencias diferentes, en el dominio de un
trabajo
se
identifican
algunas
más
importantes:
1. Toma en cuenta el contexto.
2. Es el resultado de un proceso de integración.
3. Está asociada con criterios de ejecución o
desempeño.
4. Implica responsabilidad.
5. Son características permanentes de la
persona.
6. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta
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una tarea o se realiza un trabajo.
7. Están relacionadas con la ejecución exitosa
en una actividad, sea laboral o de otra índole.
8. Tienen una relación causal con el
rendimiento laboral, es decir, no están
solamente asociadas con el éxito, sino que se
asume que realmente lo causan, y
9. Pueden ser generalizables a más de una
actividad.
En México estas competencias se han
mostrado en diversos trabajos; para el caso del
teletrabajo, esta modalidad ha transformado el
modelo organizacional tradicional a nuevas
maneras de llevar el proceso administrativo, en
especial durante el periodo de la pandemia por
el COVID-19. En 2020, de acuerdo con el INEGI
existen 32.9 millones de personas ocupados, de
los cuales 7.7 millones (23.5%) trabajan desde
su casa. De dicha población, el 70% tiene el
equipamiento necesario, el 84% cuenta con la
condiciones de seguridad e higiene, y el 27% ha
tomado cursos de capacitación para el
trabajo.

Tiene el
equipamiento
necesario

Cuenta con las
condiciones de
seguridad e higiene

Ha tomado cursos
de capacitación
para el trabajo

70%

84%

27%

Fuente: INEGI, Encuesta Telefónica sobre COVID-19
y Mercado Laboral. Abril de 2020

Así mismo, en otros países como Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica y México, al
encontrarse dentro del sistema global, las
organizaciones se han visto en la necesidad de
innovar en nuevos modelos, como es el caso
del teletrabajo, como se muestra en la gráfica 1;
no obstante, a falta de ruta a seguir para atraer
al personal adecuado para esta función
laboral, el trabajo a distancia suele ser
complejo.
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Tendencia de los teletrabajadores en Estados Unidos de Norteamérica
y países de habla hispana en Latinoamérica
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Cantidad de Teletrabajadores en los Estados Unidos
Pronóstico (Cantidad de teletrabajadores en los Estados Unidos)

De acuerdo al INEGI, en su Encuesta sobre el
Impacto Económico Generado por COVID19 en
las Empresas de agosto de 2020, el 52% de las
empresas en México eligieron la modalidad de
teletrabajo para todo su personal durante la
pandemia, mientras que el 41% lo hizo de forma
parcial. De igual forma, el 60.2% instrumentó
acciones operativas, principalmente la entrega
de pedidos a domicilio 45.0%, destaca que las
empresas grandes promovieron el trabajo en
casa o “home office” en el 94.7 por ciento.

%

100

Desde la crisis de COVID-19 el 60% afirma
trabajar desde casa, el 5% trabajaba desde
casa de vez en cuando y el 35% no utilizaba el
despacho en casa. El número de personas que
trabajan desde casa a causa del virus
aumentó un 27%. Estos resultados muestran
que el aumento se debe sobre todo a las
personas que ya tienen experiencia en trabajar
desde casa.
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Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecovidie/doc/presentacion_ECOVIDIE.pdf
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Los trabajos que se realizan a distancia han
tenido éxito gracias a ciertas características
que hacen mucho más probable que una
persona pueda ser exitosa en esta modalidad
laboral. En otras palabras, los criterios de
competencias permiten diagnosticar si las
personas poseen el perfil del teletrabajador, o si
podrán transitar hacia el teletrabajo.
Hay que destacar que la propuesta del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias
Laborales
(CONOCER)
al
enumerar
algunas
competencias
y
características de la personalidad del perfil del
teletrabajador, podrían ser útiles para
encontrar al personal idóneo en esta
modalidad de trabajo:
a) Responsabilidad y compromiso. Entrega
de productos en tiempo y forma.
b) Autonomía y comunicación efectiva:
Toma de decisiones con responsabilidad.
Creatividad. Para comunicarse a nivel
virtual respeta las normas de Netiqueta.
c) Autodisciplina y autocontrol: Realiza el
trabajo sin necesitar supervisión directa.
d) Autogestión y planificación del tiempo:
Uso inteligente del tiempo.
e) Orientación a resultados: Orientarse en
la búsqueda y concreción de resultados.
f) Trabajo en equipo: Alcanza metas
comunes.
g) Flexibilidad y adaptación: Adaptación al
ambiente laboral.
h) Habilidades en el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones,
conocimientos técnicos apropiados a la
actividad laboral que se realiza.
En efecto, la realización de una tarea específica
involucra
la
apropiación
de
ciertas
competencias útiles para la resolución de
problemas, también conlleva actuar con
autonomía, independencia y responsabilidad
para poder ejecutar las competencias propias
de un puesto.

CONCLUSIÓN
El teletrabajo en México ha ido evolucionando
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de la misma forma en que el cambio digital en
el tiempo de COVID-19 se ha presentado. La
pandemia ha aumentado el número de
personas que trabajan a distancia, y la gente lo
ve como un acelerador de la transformación
digital. Además, su experiencia con la
pandemia les ha hecho más proclives a
trabajar particularmente de forma digital. Ante
este panorama, los requerimientos de las
empresas han sido cada vez más rigurosos;
aunado a lo anterior, la posibilidad del
teletrabajo depende del nivel de infraestructura
tecnológica, el acceso a la misma y la
proporción
de
trabajadores
con
las
competencias digitales necesarias.
Las competencias permiten determinar cierto
perfil de puestos gracias al cual la organización
puede seleccionar a los teletrabajadores, lo que
llevaría al éxito a las empresas como se ha
logrado superar en la actualidad a la
pandemia, no solo en México, sino también a
nivel mundial. Idalid Flores del Angel
dalid.floresdl@uanl.edu.mx
Maestra en psicología laboral y organizacional por la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Licenciada en Administración por la Universidad
Veracruzana (UV)
Licenciada en Pedagogía por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
Encargada del Departamento de
Psicopedagogía y Docente SEV
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PERSONAS FISICAS, REGIMEN DE
INCORPORACION FISCAL O REGIMEN
SIMPLIFICADO DE CONFIANZA?
CONSIDERACIONES PARA TOMAR EN
CUENTA POR LAS PERSONAS FÍSICAS
PARA TRIBUTAR EN EL 2022
A partir del 1 de enero del 2014 entro en vigor en
la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el cual
tendría una vigencia de permanencia por 10
años para cada contribuyente persona física
con actividades empresariales cuyos ingresos
no superaran los 2 millones de pesos en el año,
con la reforma a la Ley de ISR recién aprobada
para 2022 desaparece dicho régimen y se crea
uno nuevo, el Simplificado de Confianza
(RESICO), siendo opcional para el caso de
personas físicas que obtengan ingresos
anuales de hasta 3.5 millones de pesos.
A diferencia del RIF que sólo consideraba
personas físicas que realizan actividades

RIF
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empresariales, ahora en el RESICO se incluyen
además,
los
servicios
profesionales
independientes (honorarios), y el arrendamiento
de bienes inmuebles, lo cual pudiera generar un
importante
ahorro
económico
en
los
impuestos a pagar para este tipo de
contribuyentes, ya que este nuevo régimen
fiscal determina el impuesto sobre la renta (ISR)
con base en una tabla progresiva de
porcentajes que va del 1% hasta el 2.5% sobre el
ingreso obtenido.
Independientemente de que el RIF desaparece
en 2022, de acuerdo con el artículo IX transitorio
de la LISR para 2022, podrán seguir tributando

RESICO

de acuerdo con la permanencia
de los 10 años del régimen, siempre
y cuando el contribuyente se haya
registrado ante el SAT como RIF antes
del 31 de agosto del 2021, y continuarán
aplicando el estímulo de reducción de ISR
de acuerdo con los años de tributación que
señala la Ley de ISR vigente hasta 2021, que
corresponde a un 100% de reducción para el
primer año, un 90% para el segundo año, un
80% para el tercer año, y así sucesivamente,
hasta un 10% para el décimo y último año.
Ahora, conforme al artículo 113-J de la Ley de ISR,
se hace extensiva la obligación a las personas
morales de retener el 1.25% de ISR sobre el
monto de los pagos realizados a las personas
físicas que realicen actividades empresariales
que tributen en el RESICO, habrá que evaluar la
conveniencia del cambio ya que de seguir
como RIF no se les aplicaría ninguna retención;
sin embargo, para las personas físicas que
perciben
ingresos
por
honorarios
y
arrendamiento de bienes inmuebles será
conveniente tributar en RESICO ya que de
continuar conforme a la Ley del 2021 la
retención es del 10% de ISR.
En las leyes del impuesto al valor agregado
(IVA) y del impuesto especial sobre producción
y servicios (IEPS) no hay cambios, aunque para
los contribuyentes del RESICO, el cálculo de ISR
se realiza sobre los ingresos sin considerar las
deducciones, bastará con que los gastos
cumplan con los requisitos de deducción
establecidos en la Ley del ISR, con
independencia de que dicho gasto pueda ser
aplicado en la determinación del pago
mensual, ni en la declaración anual del ISR a
que se refieren los artículos 113-E y 113-F de la Ley
del ISR, para que el contribuyente pueda
acreditar el IVA de estas erogaciones en los
términos y cumpliendo con los demás
requisitos que establece la propia Ley del IVA,
según lo señala la regla miscelánea 3.13.20 de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
En 2022, los contribuyentes que permanezcan
en el RIF y que realizan operaciones al público
en general, podrán seguir aplicando las tasas
preferenciales en IVA, en vez de un 16%, aplican

un 2% para actividades de Comercio y un 8%
para Prestación de Servicios, y en IEPS de
acuerdo con el producto que enajenen y a una
tabla establecida en el artículo 23 de la Ley de
Ingresos vigente hasta 2021, así como la
reducción a las tasas, de acuerdo con los años
de tributación en dicho régimen.
Los RIF presentan declaraciones bimestrales y
sus pagos son definitivos, es decir, no
presentan declaración anual, salvo opten por
utilizar el coeficiente de utilidad en el cálculo,
por el contrario, los RESICO presentan
declaraciones mensuales provisionales y
declaración anual de ISR. Tanto el RIF como el
RESICO, no obligan a presentar declaraciones
informativas
ni
a
enviar
contabilidad
electrónica al SAT.
En relación a las aportaciones de seguridad
social, de acuerdo con un decreto del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) vigente
desde el 1ero de julio del 2014, Los RIF cuentan
con
beneficios
y
estímulos
para
la
incorporación a la seguridad social, en el que el
patrón persona física del RIF con trabajadores a
su servicio podrá tener simultáneamente el
carácter de patrón y asegurado, pero no le
incluye el beneficio para obtener un crédito
hipotecario INFONAVIT, ninguna modalidad del
IMSS lo contempla. Solo son candidatos al
crédito hipotecario estando en la modalidad
de trabajador; pero como patrones tienen
derecho a recibir atención médica, medicinas,
gastos hospitalarios y de laboratorio y para su
familia, y pensión para el retiro e invalidez, y a
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recibir los mismos porcentajes de descuento
que sus trabajadores de las cuotas durante los
10 años de permanencia en el programa
cumpliendo con los requisitos establecidos en
el propio decreto.
Para estos casos, los porcentajes de reducción
son del 50% los primeros 2 años, el 40% para el
tercer y cuarto año, el 30% para el quinto y sexto
año, el 20% para el séptimo y octavo año y el
10% para el noveno y décimo año. Cabe señalar
que las cuotas obrero-patronales deben
pagarse oportunamente, ya que, de no hacerlo,
se pierde el derecho a esta reducción.
Al momento no existe disposición legal que
permita a los RESICO con trabajadores a su
cargo, una reducción en las cuotas obrero
patronales del IMSS, RCV, ni de las aportaciones
al INFONAVIT, por lo que en primera instancia,
para los contribuyentes del RIF que tienen
trabajadores a su servicio adheridos al
programa RISS del IMSS, les resultaría más
económico continuar tributando en el RIF por
los subsidios que gozan en las cuotas
obrero-patronales del IMSS, subcuenta de retiro
y aportaciones reducidas al INFONAVIT.
Es importante considerar que, para los RESICO,
las tasas de ISR se aplicarán directo a los
ingresos antes de IVA y estas fluctúan entre el
1% y el 2.5%, a diferencia de los RIF que las tasas
de ISR se aplicarán a la diferencia entre
ingresos y deducciones, con una tasa máxima
de un 35%.
El RIF, al determinar el ISR con base en un
diferencial entre ingresos y deducciones,
cuando en algún bimestre los ingresos
percibidos fuesen inferiores a las deducciones,
no pagarían ISR, e inclusive dicho exceso en las
deducciones lo pudieran deducir en periodos
siguientes; situación que no sucede con los
RESICO quienes calculan el ISR en base a los
ingresos, sin considerar deducciones, y
pagarían ISR aún que en determinado mes las
deducciones excedieran de los ingresos.
Habrá que evaluar la conveniencia de cambiar
a un RIF con operaciones al público en general
y con ingresos anuales de hasta $300,000 ya
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que como RIF y de acuerdo con el artículo X
transitorio de la Ley de ISR para 2022, seguirían
aplicando los beneficios del 2021 de una
reducción del 100% en IVA y IEPS, es decir no
tendrían cantidad a pagar ni de IVA ni de IEPS,
por el contrario, siendo RESICO si pagarían
estos impuestos.
Cada caso tendrá que analizarse en lo
particular, así como estar atentos a decretos
para beneficio de los RESICO respecto a
contribuciones como IVA, IEPS y de Seguridad
Social que pudieran publicarse, a fin de tomar
la mejor decisión para el contribuyente es decir,
tributar como RIF o RESICO en el 2022, tomando
en cuenta que si se desea seguir en el RIF debe
presentarse un aviso ante la autoridad a más
tardar el 31 de enero del 2022 manifestando
que quiere seguir en este régimen, si no se
presenta, la autoridad automáticamente
actualizará su información en el RFC para
trasladarlo al RESICO.
También será importante tomar en cuenta que
los contribuyentes que cambien o sean
actualizados a RESICO, y que, durante el
periodo del 1 al 7 de enero de 2022, hayan
emitido sus CFDI con un régimen fiscal
diferente al Régimen Simplificado de Confianza,
deberán cancelarlas y reexpedirlas conforme a
este último régimen.
Para efectos del artículo 113-G fracción II de la
Ley del ISR, los contribuyentes que opten por
tributar en el RESICO, deberán contar con
e.firma activa a más tardar el 30 de junio de
2022, y los contribuyentes que inicien
actividades a más tardar dentro de los 30 días
naturales siguientes a la fecha en que iniciaron
actividades, quienes no cumplan con esta
disposición, no podrán tributar en el RESICO,
para lo cual, la autoridad fiscal podrá asignar al
contribuyente el régimen fiscal que le
corresponda.
C.P.C., M.I. Jaime Aguirre Villalobos

Contador Público Certificado, miembro de la
Comision Fiscal y de Cumplimiento Fiscal del
ICPNL y Sindico Regional del IMCP Noreste, A.C.
direccion@aguirrevillalobos.com
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REFORMA FISCAL 2022:
OPERACIONES QUE CAREZCAN
DE UNA RAZÓN DE NEGOCIOS
La reforma fiscal 2022 y de manera concreta la
modificación efectuada a la Ley del Impuesto
sobre la Renta (LISR), se adiciona un quinto
párrafo al artículo 11, e introduce el concepto
antes mencionado, al establecer:
“También tendrán el tratamiento de créditos
respaldados
aquellas
operaciones
de
financiamiento distintas a las previamente
referidas en este artículo de las que deriven
intereses a cargo de personas morales o
establecimientos permanentes en el país de
residentes en el extranjero cuando dichas
operaciones carezcan de una razón de
negocios”. (Énfasis añadido).
Aun y que la propia Ley no se pronuncia sobre
que entender, “cuando dichas operaciones
carezcan de una razón de negocios”, nos obliga
a recurrir al Código Fiscal Federal (CFF) Art. 5-A,

que tampoco tiene una sentencia definitiva
sobre este término, solo presunciones a las
cuales seguramente la autoridad recurrirá
cuando pretenda aplicar dicha figura y
consecuentemente fincar un crédito fiscal.
Establece el artículo 5-A antes mencionado en
su primer párrafo:
“Los actos jurídicos que carezcan de una razón
de negocios y que generen un beneficio fiscal
directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales
que correspondan a los que se habrían
realizado para la obtención del beneficio
económico razonablemente esperado por el
contribuyente.” (énfasis añadido).
Continua el artículo, en su párrafo cuarto,
señalando:
“La autoridad fiscal podrá presumir, salvo
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prueba en contrario, que no existe una razón de
negocios, cuando el beneficio económico
cuantificable razonablemente esperado, sea
menor al beneficio fiscal.” (énfasis añadido).
Por otra parte, establece en su sexto párrafo lo
siguiente:
“Se considera que existe un beneficio
económico razonablemente esperado, cuando
las operaciones del contribuyente busquen
generar ingresos, reducir costos, aumentar el
valor de los bienes que sean de su propiedad,
mejorar su posicionamiento en el mercado,
entre otros casos”. (énfasis añadido).
Continua el párrafo indicado:
“Para cuantificar el beneficio económico
razonablemente esperado se considerará la
información contemporánea relacionada con
la operación objeto de análisis incluyendo el
beneficio económico proyectado en la medida
en que dicha información este soportada y sea
razonable. Para efectos de este articulo el
beneficio fiscal no se considerará como parte
del beneficio económico razonablemente
esperado.”
Seguimos con el quinto párrafo del artículo 5-A,
que señala:
“Se consideran beneficios fiscales cualquier
reducción, eliminación o diferimiento temporal
de una contribución. Esto incluye los
alcanzados
a
través
de
deducciones,
exenciones, no sujeciones, no reconocimiento
de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes
o ausencia de ajustes de la base imponible de
la contribución, el acreditamiento de las
contribuciones, la recaracterización de un
pago o actividad, un cambio de régimen fiscal,
entre otros”.
En base a lo anterior y reflejado esto en la
reforma comentada, la autoridad solo podrá
fijar la presunción de que una operación
carece de razón de negocios y el contribuyente
estará en condicionesde demostrar lo
contrario, precisamente en base a los
elementos que soportan la o las operaciones,
pudiendo incluso en base a la documentación
contemporánea, demostrar que en un
principio, el beneficio fiscal se haga presente,
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pero que finalmente la operación u
operaciones en estudio, necesariamente
habran de revertirse en beneficios económicos
futuros en razón del tiempo de maduración del
proyecto y dado un tiempo de espera y
conforme las variables económicas y
financieras
consideradas
se
hayan
materializado.
Regularmente todo nuevo proyecto en él papel
se muestra ganador (ya que de otra forma
difícilmente podría obtener la autorización
para llevarlo a cabo). Además, en aquello
proyectos de largo plazo y sobre todos en el
caso de México, donde la alternancia en el
gobierno está presente y con ello cualquier
estimación económica y financiera lleva
implícito un alto grado de incertidumbre,
provocando que aquel proyecto ganador,
pueda no concretarse en la realidad y por lo
contrario derive en quebrantos fiscales y
financieros que seguramente darán lugar a
controversia con la autoridad, bajo la
consideración de que las pérdidas fiscales
puedan ser tipificadas como un beneficio fiscal.
Cabe mencionar que esta figura de
“operaciones que carezcan de razón de
negocios” igual se replicará en los casos de
reestructuras accionarias y/ o corporativas del
artículo 24 y 161, 18avo párrafo LISR, así como en
fusión y escisión del artículo del articulo 14 B del
Código Fiscal, operaciones o actos jurídicos,
que no necesariamente llevan implícitos
“beneficios económicos”, cuando el interés de
dichos actos son a nivel grupo empresarial con
el propósito de eficientizar la estructura legal y
administrativa. Caso contrario cuando los
actos mencionados, lleva implícito el interés, de
una asociación con un tercero, no relacionado.
Por lo anterior, es indudable que aun con sus
limitantes, esta nueva figura “carezca de razón
de negocios”, al igual que la “materialidad”, se
convierta en la nueva herramienta fiscal que el
SAT utilizará para extorsionar principalmente a
los grandes contribuyentes.
CPC. Francisco Javier Saucedo Rangel
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PERFIL DEL CONTADOR 4.0,
COMO GUIA PARA EJERCER
LA PROFESION CON PROPOSITO
A mitad del año 2021 se publicó el perfil
profesional del Contador 4.0, un conjunto de
características agrupadas en Mentalidad,
Habilidades y Herramientas que se han venido
mostrando en el ejercicio de la contaduría
pública y que ahora, al integrarse en un perfil,
consolidan y dan forma a los esfuerzos que se
realizan en el Instituto de Contadores Públicos
de Nuevo León y que toman también las
universidades y colegios de profesionales
afiliados al IMCP.
Recordemos que este perfil fue definido por un
Comité que se integró para este objetivo, para
dar respuesta a las necesidades que se
presentarán en el mercado en México por los
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siguientes 5 años dadas todas las variables
que influenciarán en ello y que fueron
publicadas por el Foro Económico Mundial en el
mes de octubre del año 2020.
A manera de repaso listaré las características
de cada concepto, para después de esto
centrarme nuevamente en el mensaje objetivo
de este artículo:
El concepto de MENTALIDAD del Contador 4.0 se
define por las siguientes características:
Emprendimiento
Growth Mindset
Pensamiento Futuro
Innovación
Compromiso Social
Aprendizaje Continuo
Pensamiento Estratégico
Pensamiento Crítico
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Al contar con esta Mentalidad, se procuran las
siguientes HABILIDADES:
Visión Estratégica
Líder Activo
Inteligencia Emocional
Uso de la Tecnología
Negociación
Comunicación
Versátil/Flexible
Colaboración y Trabajo en Equipo
Un Contador 4.0 debe conocer y/o utilizar las
siguientes HERRAMIENTAS como parte de su
perfil:
Analítica de Datos
Herramientas de colaboración
Comercio Digital
Seguridad de Información
Métodos de Innovación
Tecnologías Emergentes
Aplicaciones Fintech
Project Management
Partamos de la base de que los conocimientos
y habilidades técnicas del profesional de la
contaduría pública, como son: la contabilidad

financiera, las normas de auditoría, las finanzas,
las
leyes
fiscales
y
la
contabilidad
administrativa, ya se dan por hecho en este
perfil y con la mentalidad de crecimiento se
mantienen firmes y constantes.
Esta imagen demuestra la fortaleza técnica del
Contador Público en su tronco ancho y fuerte,
partiendo de una raíz siempre vigente de su
mentalidad de crecimiento y versatilidad, pero
ahora más visible al entorno con sus amplias
ramas que corresponden a sus tres atributos
del
perfil:
mentalidad,
habilidades
y
herramientas, que dan vida y oxigenan al
entorno económico (empresas, individuos,
gobiernos, organismos sociales, universidades,
etc.).
Analizando cada una de las características que
integran a la Mentalidad y las Habilidades,
notamos que varias de ellas resaltan el
reconocimiento del Contador Público como Ser
Humano, es decir, la naturaleza del individuo
antes del profesional. Esto es algo que en lo
personal me agrada, porque nos puede apoyar
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a que encontremos un sentido integral a
nuestra vida profesional.
En específico me refiero al Growth Mindset,
Compromiso Social y Emprendimiento, del
grupo de Mentalidad; y a la Inteligencia
Emocional, Líder Activo, Negociación y
Flexibilidad del grupo de Habilidades.
Estas características conocidas como “soft
skills” son las más importantes en el mundo de
los negocios actualmente, y en el día a día lo
observamos entre la interacción entre
personas y la toma de decisiones; algo que
impacta también en esta relevancia es la
coincidencia de varias generaciones de
profesionales en las empresas: baby boomers,
generación X, millenials, centenials y las que se
vayan agregando….
Te hago unas preguntas que te sugiero sean
contestadas desde la reflexión profunda y no
desde la mente racional para ayudarte a
entender porque este perfil de contador 4.0 es
relevante:
- ¿Por qué decidiste ser Contador Público?
-¿Qué es lo que te hace disfrutar el ejercicio de
tu profesión? ¿Qué es lo que no disfrutas de
ella?
-¿Cuál es el valor que aportas a tus clientes, a
tu empresa, a tus alumnos, a tu organismo
social?
-¿En que áreas decides cada año mantener
actualizada tu capacitación?
-¿Qué acciones inicias o motivas en tu firma,
con tus clientes, en tu empresa, en tu
universidad o con tus alumnos, que provocan
que se mantenga vigente en su actividad?
-¿Quiénes se ven beneficiados con tu ejercicio
profesional? (Incluye instituciones y personas)
-¿Disfrutas tu ejercicio profesional y lo aplicas a
tu vida personal, familiar y social de manera
que se ve reflejado en tus finanzas personales y
familiares?
-¿Te emociona el aprender y aplicar técnicas o
alcances nuevos en tu ejercicio profesional?
¿Cuál es tu actitud ante los cambios?
-¿Cuidas tu persona (salud, alimentación,
comunicación
emocional,
relaciones
interpersonales) como un elemento para
ejercer tu profesión de manera más óptima?
A medida que nos vayamos entrenando con un
interés
auténtico
en
el
conjunto
de
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características mencionadas en el grupo de
MENTALIDAD y HABILIDADES, lograremos ir
integrando nuestro ejercicio profesional con
nuestra vida de manera que la veamos como
una dimensión que nos ayuda a cumplir
nuestro propósito de vida para la sociedad.
Cada individuo lo definirá a su manera,
considerando su interés personal e intención,
pero sin descuidar a su entorno más cercano.
En otras palabras, no somos contadores
públicos solo para tener una actividad que nos
de un sustento económico; más bien,
aportando valor a la sociedad con nuestro
ejercicio profesional logramos tener como
consecuencia una remuneración económica
que nos permite vivir de una manera cómoda y
cubrir con ello todas las otras dimensiones de
nuestra vida.
Siempre he visto a la Contaduría Pública como
una profesión de alto valor a la sociedad, que
tiene de manera innata un impulsor de
emprendimiento y por tanto de alto impacto.
Definirla como una profesión que genera
información es a su vez una limitación de la
visión. Cuando un profesional que con el
tiempo se va enriqueciendo de experiencias, de
conocimiento aplicables y de un alto grado de
autoconocimiento, se va convirtiendo en un
Asesor Estratégico para las empresas que
resulta INSUSTITUIBLE y se reconoce su alto valor
de aportación.
La invitación es a que te sumerjas en este
proceso de evolución de nuestra profesión a
Contador 4.0, mantener la actualización
técnica
ampliándote
a
estas
nuevas
habilidades y conceptos. Te garantizo que
notarás la diferencia, disfrutarás aún más tu
ejercicio profesional pero además encontrarás
vitalidad en cada dimensión de tu vida.
Mantente atento a las capacitaciones que se
estarán presentando en el ICPNL de manera
continua; date el tiempo y la oportunidad para
vivir esta experiencia. ¡Vivámosla juntos!

Antonio Rodríguez

Vicepresidente General ICPNL
arg@hobetus.com
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¡BIENVENIDOS AL ICPNL

EL INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE NUEVO LEÓN DA LA BIENVENIDA A TODOS
LOS NUEVOS ASOCIADOS QUE HAN TOMADO
PROTESTA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
Conoce los grandes beneficios que tenemos para ti:
www.icpnl.org.mx/afiliacion/

OCTUBRE

C.P. Anabel Rodríguez Ramírez
C.P. Cuauhtémoc Salazar Valdez
C.P. Daniel Fuentes Hernández
C.P. Eliazar Castillo Sifuentes
C.P. Francisco Guadalupe Guerrero Martínez
C.P. Horacio Dávila Garza
C.P. Ignacio Casas Castellanos
C.P. Javier Tenorio Hernández
C.P. Rocío Elizabeth Garza Elizondo
C.P. Víctor Alfonso Corzo Morales
C.P. Yazmín Guadalupe Torres Montero
C.P. Luis Ignacio Torre Yáñez
Lic. Carla Herrera Férez
Lic. Enrique Javier Macías Rodríguez
Lic. Gerardo Daniel Cárdenas Torres
Lic. Jesús Antonio Rodríguez Millán
Lic. Jeyle Ortíz Rodríguez
Lic. Napoleón Tufic Xiqui Herrera
Lic. Tanny Eugenia Cascante Espinoza
Elizabeth Guadalupe Briones Rodríguez
Mayela Rodríguez Cortez
Karoline Lilly Morán Dimas
Kennia Lilly Morán Dimas
José Ángel Hernández Medina

NOVIEMBRE

C.P. Edgar Gabriel Salazar de la Fuente
C.P. Ginna Alejandra Villarreal Rodríguez
C.P. Humberto Santiago Livas Durán
C.P. Adyan Joseph Sánchez Martínez
C.P. Alondra Montserrat Rodríguez García
C.P. Andrés Marcelo Carrillo Tamez
C.P. Carlos Oswaldo García Guerra
C.P. Diana Verónica Olvera Salazar
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C.P. Emilio Aguilar Campos
C.P. Francisco Javier Dávila Garza
C.P. Horacio Ruperto Sánchez Cantú
C.P. Juan Antonio Rodríguez Manríquez
C.P. Juan Francisco Rodriguez Martínez
C.P. Juan Manuel García Dávila
C.P. Luis Enrique Flores Vega
C.P. Luis Enrique Insauste Charles
C.P. Magda Ivonne Mendoza Cantú
C.P. Octavio José Alonso Urrutia
C.P. Raúl Ortiz González
C.P. Román Vasconcelo Álvarez
C.P. Ruth Noemí Hernández Félix
C.P. Salvador Carreón Arredondo
C.P. Santa García García
C.P. Sergio Alejandro Escobar Gámez
C.P. Silvia Edith Zamudio Villeda
C.P. Alfredo Jair Sánchez García
C.P. Eddy Eusebio Mejía Pedro
Lic. Tofic Nazzar Saleh de la Garza
Rubén Alejandro Galván Tamez
Alexis Eduardo González Carrillo
José Iván Berlanga Martínez
Lessley Elizabeth Martínez Jasso
Oriana Cristal Martínez Juárez

DICIEMBRE

C.P. Israel Cruz Muñoz
C.P. Jessica Ivonne Hinojosa López
C.P. Jesús Isaías Jiménez Martínez
C.P. Juan Carlos Cruz Valois
C.P. Juan Carlos Marín Soto
C.P. Karen Alejandra Milán Garza
C.P. Marco Arturo Hernández Organes
C.P. Martha Verónica Morales Hernández
C.P. Miguel Ángel Guerra Martínez
C.P. Oliver Chuck Radilla
C.P. Óscar Eliud Martínez González
C.P. Roberto Alejandro Reyes Carrizales
C.P. Rosalino Hernández Hernández
C.P. Julio César Loredo Huerta
C.P. Norma Esther Marín Ayora
C.P. Roberto Antonio Reyes Sánchez
C.P. Sanjuana Quintero Loredo
Lic. Héctor Omar Ibarra Flores
Lic. Laura Patricia González Rodríguez
Lic. Luis Patricio González Leal
Rosa Estefanía Herrera Melgarejo
Jesús Eduardo de la Cruz Santos
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