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¿QUÉ ES UN SÍNDICO?

ASAMBLEA GENERA
SOLEMNE 2016

CUÁNTO CUESTA LA
NEGLIGENCIA FISCAL  $$$$

LA IMPORTANCIA DE LOS INDI-
CADORES FINANCIEROS

UN FISCO ORWELLIANO

ANALISIS A LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍ-
CULO 2º DE LA LEY DEFERAL DE LOS 
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

¿QUÉ ES
UN SÍNDICO?

El Síndico representa a una agrupación ante una 
Administración Desconcentrada del SAT cuya fun-
ción principal es abordar planteamientos, de dife-
rente índole, para buscar alguna solución en con-
junto.

El ICPNL es un organismo representativo en nuestra 
comunidad, por lo que ante el SAT cuenta con 3 
síndicos titulares y 3 suplentes que nos representan. 

La figura del Síndico está fundamentada en el ar-
tículo 33, Fracción II del Código Fiscal de la Fede-
ración y se regula a través de la Normatividad del 
Programa Síndicos del Contribuyente,  la admisión 
de la persona propuesta debe ser aceptada por la 
autoridad, verificando que se cumplen con los re-
quisitos para ello.
La duración del cargo es por periodos de dos años, 
siendo prorrogables dos periodos más. 



Entre las principales actividades del Síndico están:

-Acudir a reuniones bimestrales con las autoridades.

-Recabar planteamientos de su agrupación referente 
a quejas, sugerencias o problemas como: 

• La no aceptación por parte de la Autoridad Fiscal 
de un trámite previsto en las disposiciones fisca-
les, sin causa que lo justifique.

• El retraso en la emisión de resoluciones o en la 
atención de trámites cuando hayan sido cumpli-
dos los términos y plazos fijados para su resolu-
ción en las disposiciones respectivas, o cuando 
no exista plazo determinado cuando hayan trans-
currido más de 30 días desde su inicio, sin perjui-
cio de lo establecido en el Artículo 37 del Código 
Fiscal de la Federación.

• La suspensión o cancelación de un trámite, sin 
causa que lo justifique. 

• La práctica de actos, por parte del personal ope-
rativo, que lesionen los intereses y entorpezcan 
el cumplimiento de las obligaciones del contribu-
yente. 

• Cualquier otra violación o inobservancia por par-
te de la Administración a disposiciones normati-
vas, que impidan la realización de un trámite del 
contribuyente. 

• La inobservancia de los derechos del contribu-
yente auditado. 

• Las presiones ejercidas por auditores para hacer 
que los contribuyentes acepten procedimientos 
de autocorrección improcedentes.

• Planteamientos-propuestas que impliquen modi-
ficaciones a las Leyes en materia fiscal, a efecto 
de ser turnadas a las áreas competentes para que 
se realice el análisis y estudio correspondiente.
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Es importante aclarar que el Síndico no realiza fun-
ciones de defensa de derechos de contribuyentes, 
para esto se encuentra la PRODECON.  Más bien el 
Síndico busca plantear problemáticas que se están 
presentando en la implementación de los procesos 
de la autoridad u observar algún proceso de aten-
ción en específico.

Históricamente algunos de los planteamientos to-
mados por Síndicos, han sido canalizados por la 
Administración de Servicios al Contribuyente al 
área correcta y han concluido en facilidades, acla-
raciones y correcciones plasmados en Reglas de 
Resolución Miscelánea en beneficio de los contri-
buyentes.

Los Síndicos del ICPNL forman parte del Programa 
de Síndicos del IMCP, por lo que algunos plantea-
mientos cobran mayor fuerza y consiguen aclarar 
dudas que se presentan en nuestra profesión.

Como agrupación, el ICPNL cuenta con un brazo 
fuerte de representación ante la autoridad para 
hacerle llegar propuestas, sugerencias e incluso 
quejas que permitan desempeñar mejor nuestra 
actividad profesional.

Nombre: Abel Garza

Contacto: Sindico.sp@icpnl.org.mx

Sindico ante ADSC: Nuevo León “3”

Nombre: Héctor Mancilla

Contacto: Sindico.mty@icpnl.org.mx

Sindico ante ADSC: Nuevo León “1”

Nombre: Antonio Rodríguez

Contacto: Sindico.gpe@icpnl.org.mx

Sindico ante ADSC: Nuevo León “2”
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LA IMPORTANCIA
DE LOS INDICADORES

FINANCIEROS
Muchos de los contadores públicos se dedican 
principalmente a contabilizar las operaciones que 
se realizan en las empresas y a elaborar los esta-
dos financieros correspondientes para que con las 
cifras que se presentan y los resultados obtenidos, 
se analicen las operaciones pasadas y se planeen 
las operaciones futuras.

Sin duda la contabilidad es la clave de la informa-
ción porque cada una de las actividades que ocu-
rren en las organizaciones tienen que pasar por las 
manos de los contadores y registrarse en las con-
tabilidad; pero el obtener las cifras de los estados 
financieros es apenas la primer tarea del eslabón 
porque lo que sigue es  “Analizar los resultados de 
los Estados Financieros”. 

La mejor manera de analizar la información es ob-
teniendo indicadores financieros, por increíble que 
parezca, existen organizaciones aunque saben que 
existen y podrían obtenernos, no han determinado 
cuales son los indicadores financieros esenciales  
para el negocio.

Es muy importante identificar los principales indi-
cadores financieros y acostumbrarnos a que estos 
son una herramienta fundamental para conocer la 
situación actual del Negocio y planear actividades 
futuras, por ejemplo, si hablamos de una compañía 
que se dedica a comercializar productos y al anali-
zar la rotación de inventarios (Costo de ventas/Inv) 

observamos que la rotación es baja, debemos de 
preguntarnos si, ¿nuestras compras de inventarios 
son las correctas? y la determinación de este indi-
cador nos va a llevar a entender que estamos de-
jando en el almacén productos que el mercado no 
está comprando y por lo tanto debemos de tomar 
acciones para desplazarlos lo mas rápido posible, 
podremos considerar realizar promociones, regre-
sar o cambiar artículos a los proveedores, etc., lo 
que es claro es que hay que hacer algo!!

Generalmente cada indicador financiero debe de 
analizarse para comprobar que vamos por buen 
camino o cambiar el rumbo.

Estos conceptos suenan fáciles y lógicos pero la 
preguntas a hacernos son: ¿Tenemos bien claros los 
indicadores que necesitamos determinar? ¿Quién 
es el responsable de obtenerlos en la organización? 
¿Cuándo es el momento adecuado para determi-
nar los indicadores financieros? ¿Quién debe de to-
mar decisiones después de sus análisis?

Los invito a comprobar que utilizamos correcta-
mente los indicadores financieros en las compa-
ñías en las que trabajamos.

C.P. Gloria Emma Guevara Soto
Director de Transformación y
Procesos  en GRUPO LOMEX
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ASAMBLEA GENERAL 
SOLEMNE 2016

POR: LIC. FERNANDO CASASÚS
CONSULTOR INDEPENDIENTE

Al inicio del Otoño inició la nueva gestión administra-
tiva del Consejo Directivo del Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León, A.C., quienes por tal motivo 
realizaron su Asamblea General Solemne 2016, con 
la consiguiente renovación de poderes. Este evento 
tuvo lugar el jueves 22 de septiembre a las 19 horas, 
en el centro social ICON Eventos y fue coordinado 
por la licenciada Érika Fernández.

Fungiendo como maestro de ceremonias el C.P.C. 
Julio César Cantú Flores, solicitó a la C.P. Silvia Her-
nández aceptara el cargo de escrutadora, con el fin 
de verificar si existía el quórum requerido para esta 
Asamblea y con ello dar cumplimiento a lo señalado 
por los estatutos del ICPNL.

La Asamblea dio inicio rindiéndose honores a la ban-
dera y entonándose el Himno Nacional.

Acto seguido, el contador Julio César cedió la palabra 
al C.P. Alejandro Cruz Cabrera, secretario del Conse-
jo Directivo del Instituto, con el fin de que declarara 
válida la Asamblea; el Contador Alejandro la declaró 
formalmente instalada y le solicitó a la C.P. Silvia Her-
nández informara si se cumplía con el quórum esta-
tutario; la contadora Silvia confirmó que sí se contaba 
con el quórum requerido.

Una vez instalada la Asamblea, el contador Cantú Flo-
res presentó a los miembros del Presidium, a la vez 
que agradeció la presencia de varios amigos e invita-
dos especiales presentes en la Asamblea.

Para dar inicio al programa, la C.P. Diana E. Oyervides 
López, tesorera del ICPNL, presentó el informe finan-
ciero del Instituto.

Como punto siguiente a desahogar en el programa 
del día, el C.P.C. Raúl Gallegos González, Auditor Fi-
nanciero, hizo la presentación de su dictamen sobre 
la auditoría a los estados financieros del ICPNL.

Correspondió luego al C.P.C. Juan Carlos Guerra Ro-
cha rendir su informe como Auditor de Gestión Pro-
pietario.

A continuación, el Presidente del Consejo Directivo 
2015-2016, el C.P.C. Luis Ignacio Zárate Gutiérrez, dio 
lectura al informe de actividades realizadas durante 
su gestión, enfatizando en el aspecto financiero el 
hecho de haber cerrado el año con un efectivo de 
11.8 millones de pesos, los cuales, aunados a los $ 2.7 
millones que quedaron como saldo en la Escuela de 
Especialidades para Contadores Profesionales, arroja-
ron un total de 14.5 millones de pesos.

Igualmente hizo ver que fue preciso realizar 4 liqui-
daciones de personal y el pago de retroactivos al per-
sonal, lo cual representó una erogación de $ 543 mil 
pesos.

El presidente saliente agradeció al C.P.C. Héctor Gar-
cía Martínez y a la firma Crowe Horwath Gossler su 
apoyo en la realización del informe.

En el renglón de la membrecía, después de tratar 
personalmente con cada uno de los asociados que 
no se presentaban en las actividades del Instituto 
ni participaban en manera alguna durante mucho 
tiempo, ni pagaban sus cuotas, por lo cual los ingre-
sos mostraban un importe no real; habiendo inten-
tado “ rescatarlos ” en alguna forma, se procedió a 
dar de baja a 109 socios con las características arriba 
mencionadas, ya que, además, se pagaba cuota al 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos por cada 
uno de ellos.

“No obstante lo anterior, logramos un 3.5% de incre-
mento en nuestra membrecía, llegando a un total de 
4,332 asociados, incluyendo a todos los socios activos 
más los privilegiados.
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A partir de este año, los asociados vitalicios, que son 
quienes cuentan con 35 años de antigüedad en el Insti-
tuto y 65 años de edad, se decidió que dejarán de pagar 
la cuota anual, así como la asistencia a eventos, con-
tinuando con todos los derechos con los que contaban 
hasta este momento, incluyendo su derecho de voto en 
las Asambleas. Los asociados que obtuvieron este be-
neficio suman 95 personas”, - estableció el contador 
Luis Ignacio.

En cuanto al personal del ICPNL, se llevaron a cabo 
revisiones de actividades y planes de trabajo, conclu-
yendo con una reestructura de actividades y arreglo 
del organigrama, todo ello efectuado por el C.P.C. Al-
fredo Esquivel.

Asimismo, se realizó una profunda evaluación del 
“clima organizacional”, proceso sumamente estruc-
turado y realizado de una manera por demás profe-
sional por la licenciada Tanny Cascante, licenciada en 
psicología con maestría en psicología laboral y orga-
nizacional, a la vez que maestra en nuestra Escuela 
de Especialidades para Contadores Profesionales. - 
“Licenciada, muchísimas gracias por este apoyo que, 
aunado a muchos otros que nos da, es Usted un apo-
yo invaluable para nuestra organización” - expresó el 
contador Zárate Gutiérrez. 

“Hoy en día podemos presumir de tener un equipo de 
trabajo envidiable por cualquier asociado o empresa, 
un equipo unido, fortalecido y que trabaja con pasión 
por los objetivos del ICPNL”, - concluyó en este apar-
tado el Presidente saliente.

En lo que se refiere a actividades realizadas durante 
su gestión, que fueron muchas, quien rendía su infor-
me hizo una síntesis de ellas, haciendo hincapié en el 
Seminario de Seguridad Social y el Taller de Costos, 
siendo este último un gran éxito en la capacitación 
de nuestros asociados, derivado del plan original de 
trasmitir conocimientos de otras áreas. 

“En este caso, la C.P.C. Gaby Garza y la C.P.C. Viviana 
(sic) Lambretón nos apoyaron para realizar este gran 
Taller de Costos, muchas gracias a ellas”.

El informante agradeció a la C.P. Elliane Salazar y al 
C.P.C. Alfredo Esquivel su apoyo en la realización 
del evento Plan de Pensiones, en el cual se explicó 
la preocupación por contar con una pensión para el 
futuro, las opciones disponibles y los efectos fiscales 
que generan. A la vez, hizo mención de otros even-
tos realizados, como la celebración del 67° Aniver-
sario del ICPNL, la Semana de la Contaduría Pública, 
enfatizando el alcance que ha te-nido el Instituto en 
sus convenios, como es el caso de su relación con el 
Colegio de Contadores de San Antonio, Texas.

Entre numerosos eventos a los cuales asistió, el con-
tador Luis Ignacio destacó la invitación del Gober-
nador del Estado de Nuevo León, el ingeniero Jaime 
Rodríguez Calderón, -“quien tuvo a bien considerarnos 
para asistir a la exposición del Plan de Desarrollo Eco-
nómico 2016 - 2021”.

“… También existieron bastantes momentos de diver-
sión y convivencia, organizados por nuestra Vicepre-
sidenta Belén Ruiz y, en el caso del comité de damas, 
encabezado por mi esposa Angie, ambas siempre apo-
yadas en forma por demás extraordinaria por la licen-
ciada Érika Fernández, quien fue pieza fundamental 
para que todos estos eventos tuvieran el éxito obteni-
do”, - precisó el contador Zárate Gutiérrez.

Así mismo, hizo mención de otros eventos realizados, 
como el 4° Festival de Paellas, la Carrera 5 K, el Día 
del Niño, los Jueves de Comedia - que tuvieron gran 
aceptación y éxito, - la Posada ICPNL, el Torneo de 
Futbol,… En el Comité de Damas, el evento titulado 
“Aprender a desaprender”, los festejos del Día de las 
Madres, los talleres de arreglos florales y de cupcakes, 
etc. 

Mencionando un cambio realizado en los estatutos, 
anunció que el próximo presidente del Consejo Aca-
démico de la Escuela de Especialidades será el C.P.C. 
Gerardo Guajardo.

En su acto final como presidente del Consejo Direc-
tivo del ICPNL, el contador Luis Ignacio Zárate rindió 
homenaje a los 9 contadores que fallecieron durante 
el período de su gestión.

Para finalizar su mensaje, quien dejara la presiden-
cia del Consejo Directivo del Instituto agradeció a 
“Jesucristo, mi Señor, por la vida que me ha dado, las 
oportunidades que me ha brindado y el estar aquí con 
ustedes compartiendo estos momentos”.

Extendió su agradecimiento a todo el Consejo Di-
rectivo 2015 - 2016, al Consejo Consultivo, a su Sta-
ff profesional, a sus socios y compañeros de trabajo 
de la firma BDO Castillo Miranda, al C.P.C. José Luis 
García, al C.P.C. Leobardo Meraz, al Dr. Ramiro Adrián 
Bravo García - representante del Señor Gobernador 
del Estado, - al C.P.C. Mario Morales, al C.P.C. Alfredo 
Esquivel Boeta, lo mismo que a Mayra Ibarra de Ca-
vazos y a Eugenia Núñez de Morales, a su hermana, a 
sus padres, a sus sobrinos, a sus hijos Joaquín, Angie 
y Marifer, y a su esposa, Angie, para quien tuvo es-
tas inspiradas palabras: - “Te pido por favor que sigas 
diciéndome lo malo, pues sólo así seguiré creciendo, y 
sigamos gozando lo bueno ”. 

Terminada la presentación de este informe, se con-
sultó a la Asamblea si aprobaba los informes presen-
tados, mismos que fueron aprobados por unanimi-
dad. 

Al concluir la lectura del informe de actividades del 
Presidente saliente, tuvo lugar la entrega del Recono-
cimiento al Profesor Distinguido de la Contaduría Pú-
blica del Estado de Nuevo León, Reconocimiento que 
se otorga desde 1987. Antes de mencionar el nombre 
del acreedor a esta distinción, el C.P.C. Ramón Cárde-
nas Marroquín, presidente de la Junta de Honor, pre-
sentó una semblanza del maestro seleccionado, de 
quien dijo que era un “profesor de profesores, ejemplo 
de liderazgo e innovación, maestro distinguido y un 
profesor que deja huella”.
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Correspondió este año dicha presea al doctor José 
Humberto Guevara Balderas, quien la recibió de ma-
nos del C.P.C. Luis Ignacio Zárate. En un breve discur-
so, el doctor José Humberto agradeció a sus maestros 
y a sus alumnos todo lo que ha recibido de ellos, a la 
vez que agradeció al ICPNL el haberlo escogido para 
recibir este galardón.

Como 7° punto del programa a desarrollar, se realizó 
la toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo y 
Auditores para el bienio 2016-2017, misma que fue 
dirigida por el C.P.C. José Luis García Ramírez.

Siguiendo con el orden establecido, se tomó la Pro-
testa de los siete elementos integrantes de la Junta 
de Evaluación y Defensa Profesional, para el perío-
do 2016-2018, protesta que fue tomada por el C.P.C. 
Leobardo Meraz Barragán.

Tomando la palabra el C.P.C. Mario Enrique Morales 
López, Presidente del Consejo Directivo 2016-2017, 
dirigió su mensaje a la Asamblea, mensaje que ini-
ció recordando la misión del Instituto de Contado-
res Públicos de Nuevo León, A.C. y en el cual recordó 
que “ Nuestro Colegio cuenta con una gran trayectoria, 
prestigio, estructura administrativa y organizacional ”. 
Recordó asimismo que “pertenecemos a un gran Esta-
do de nuestro país, Esta-do que es líder en desarrollo 
industrial, económico, laboral y cultural”.

“Por otra parte, a 111 años de haberse emitido el pri-
mer título de Contador Público en México y de haber-
se formalizado el ejercicio de nuestra profesión, en-
frentamos grandes retos, como lo son los constantes 
cambios fiscales y contables, el uso masivo de medios 
electrónicos y de nuevos medios de comunicación, la 
decreciente matrícula de estudiantes en la carrera de 
contaduría pública, el incremento en la edad promedio 
de nuestros asociados, una mayor diversidad de oferta 
educativa en el campo de la contaduría pública, entre 
otros. No obstante, estos retos nos brindan la oportuni-
dad inigualable de ser innovadores y proponer nuevas 
soluciones en favor de nuestra profesión”, - hizo ver el 
contador Mario.

Recordando que cada 5 años se realiza un proceso de 
planeación estratégica, y que el actual plan quinque-
nal fue elaborado el año pasado bajo la dirección del 
C.P.C. Luis Ignacio Zárate Gutiérrez, enumeró las acti-
vidades a realizar durante su gestión, recién iniciada, 
y que se insertan dentro de dicho plan quinquenal 
vigente. 

En el tema de la membrecía, se propone comunicar 
a los asociados el programa de beneficios, dentro del 
cual se incorporarán eventos de calidad sin costo, por 
al menos 75 horas anuales, a fin de que los asociados 
puedan cumplir la Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo.

Con la mira de aumentar el número de los asociados 
activos, habrá todo un programa de visitas a empre-
sas, universidades, organizaciones no lucrativas y del 
sector gobierno, para “darles a conocer los beneficios 
que conlleva el que sus contadores formen parte de 
nuestro Instituto”.

Además, - “se pretende crear un consejo estudiantil 
similar a nuestro Consejo Directivo, integrado con los 
estudiantes de las mesas directivas de cada institución, 
para que sean ellos los que definan sus actividades, 
en coordinación con la Vicepresidencia de Actividades 
Académicas”.

“Continuaremos llevando a cabo nuestros eventos de 
integración, como son la paellada, el festival norteño, 
el día de béisbol, la carrera 5 K, las noches de comedia, 
que por cierto han tenido una excelente aceptación, y 
realizaremos nuestro primer torneo de Golf”, - anunció 
el nuevo presidente del Consejo Directivo. 

En el renglón de la oferta educativa, se continuará 
-“incrementando la oferta académica con reconoci-
miento oficial dentro de la Escuela de Especialidades 
para Contadores Profesionales, con nuevas especiali-
dades, como son la Especialidad en Comercio Exterior y 
la Especialidad en Recursos Humanos, así como con la 
obtención de REVOES mixtos, lo que permitirá impartir 
clases a distancia”, - estableció el contador Morales 
López, añadiendo que - “de igual manera, daremos 
seguimiento al proyecto de apertura del Doctorado, en 
el corto plazo .  
El nuevo presidente afirmó que se analizará la ubi-
cación de las actuales sedes alternas, para definir su 
permanencia o su relocalización a zonas de mayor 
crecimiento.

Por lo que se refiere a la certificación y los servicios, 
mencionó su plan de fomentar el aumento de los 
asociados con certificación general y por disciplinas.

En cuanto a la imagen y el posicionamiento se tiene 
contemplado “llevar a cabo la difusión entre los em-
presarios de la región respecto de las ventajas de con-
tratar Contadores Públicos asociados a nuestro Institu-
to, lo cual va de la mano con el plan de visitas a sus 
empresas”.

Insistiendo en el posicionamiento del Instituto, esta-
bleció: - “Trabajaremos en desarrollar una estrategia 
de comunicación y generación de contenidos, tanto 
hacia adentro del Instituto como hacia la comunidad 
en general, a efecto de colocar a nuestro Instituto como 
líder de opinión y referente obligado en temas de nues-
tra competencia”. 

Refiriéndose a los planes relacionados con los estu-
diantes, anunció que se continuará con el “Caso ICP-
NL” y se retomará el “Maratón del Conocimiento”.

También hizo ver el contador Mario Morales que “la 
Comisión de Estatutos estará trabajando en una revi-
sión total de los Estatutos, tanto del ICPNL como de la 
Escuela de Especialidades, los cuales, una vez aproba-
dos por el Consejo Directivo, se someterán a la aproba-
ción de esta Asamblea en fecha futura”.

Como un punto final de su plan de trabajo, puntua-
lizó que “Igual de importante es el establecimiento de 
un plan de evaluación del desempeño y de incentivos 
al Staff del Instituto y la Escuela de Especialidades, ya 
que ellos son parte fundamental de nuestro quehacer 
diario”. 

A manera de cierre, el expositor agradeció la confian-
za en él depositada por todos los asociados, lo mis-
mo que a los miembros del nuevo Consejo Directivo, 
del Consejo Consultivo, los órganos de Gobierno y 
Vigilancia y los miembros de las diversas Comisiones, 
sin dejar de mencionar el apoyo incondicional de su 
esposa, la Señora María Eugenia, de sus hijos, Erik y 
Sofía, lo mismo que de su Señora madre, quien siem-
pre ha estado a su lado.



14 15

También tuvo palabras de agradecimiento para los 
socios de su firma KPMG, resaltando el apoyo brin-
dado por Fernando Lespron Campos y Germán Gar-
cía-Fabregat Esquivel.

Concluyó su exposición citando el lema de la Uni-
versidad de Monterrey: - “El hombre sólo se realiza al 
servicio del hombre”. 

Con la representación del Gobernador del Estado,- 
ingeniero Jaime Rodríguez Calderón,- el subsecreta-
rio de ingresos de la Secretaría de Finanzas y Teso-
rería General del Estado, doctor Ramiro Adrián Bravo 
García, dirigió un mensaje a la Asamblea, en el cual 
hizo una triple reflexión.

Entre los conceptos vertidos por el doctor Ramiro 
Adrián, mencionó la difícil situación por la que atra-
viesan, tanto el Estado como el País. Recalcó que “no 
hay mejor ejemplo de sociedad organizada en el Estado 
que el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León; 
su labor es impresionante. Están presentes en todas 
las áreas”. Y auguró que “Van a colaborar en forma 
muy positiva en la solución de esos problemas que nos 
aquejan”. 

Habiéndole agradecido al doctor Bravo García su 
alentador mensaje, le fue cedida la palabra al C.P.C. 
José Luis García, vicepresidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públi-
cos, quien en su alocución externó su parecer acerca 
de que el período de gestión de un año en la presi-
dencia del Consejo Directivo es un lapso muy breve 
de tiempo. 

Recordó el contador José Luis que en México existen 
60 Colegios de Contadores, con 22,000 asociados, y 
que vivimos tiempos de retos y de grandes oportuni-
dades. Pasó en seguida a presentar un panorama de 
la situación nacional comparada con la de China, al 
presente y en el pasado próximo, mencionando tam-
bién algunos aspectos de la economía internacional 
actual.

No obstante el panorama sombrío, el contador García 
recalcó las oportunidades que se vislumbran para la 
Contaduría Pública:

* Existen actualmente en México alrededor de 5 mi-
llones de empresas, la mayoría de ellas, PYMES, las 
cuales requieren de nuestros servicios.

* Está también en el panorama el amplio campo de la 
Contabilidad gubernamental.

* Sabemos manejar la información financiera y utili-
zar las nuevas tecnologías de la información.

* Existe el área de las Consultorías.

* Se prevé que en un futuro próximo se elaboren los 
dictámenes de prevención de lavado de dinero.

* No podemos olvidar las áreas de la Certificación y 
de la contabilidad electrónica.

Agradeciéndole la presentación de este panorama prometedor, a pesar del entorno sombrío, se procedió en 
seguida a la entrega de sendos Reconocimientos:

El C.P.C. José Luis García al C.P.C. Luis Ignacio Zárate.

La señora Aireth Luna de García, a la señora Angélica Cuervo de Zárate.

El C.P.C. Luis García, al C.P.C. Mario Enrique Morales López.

La señora Aireth Luna de García, a la señora Eugenia Núñez de Morales.

Los presidentes entrante (C.P.C. Mario Enrique Morales López) y saliente

(C.P.C. Luis Ignacio Zárate Gutiérrez) del ICPNL, al C.P.C. José Luis García y a su esposa.

La señora Eugenia Núñez de Morales y la señora Angélica Cuervo de Zárate, mutuamente

y entregan un presente a la señora Aireth Luna de García.

El C.P.C. Leobardo Meraz Barragán, al C.P.C. Luis Ignacio Zárate.

Vino entonces la designación de las nuevas personas que ostentarán los poderes de la Asociación. En seguida, 
se acordó revocar todos los poderes a la directiva saliente, a la vez que se otorgaron los mismos a la directiva 
entrante, y se instruyó al C.P. Alejandro Cruz Cabrera para que acudiera ante un notario público con el fin de 
protocolizar el Acta de la Asamblea General Solemne.

La Asamblea General Solemne 2016 del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. culminó con 
una cena-baile que se ofreció a todos los asistentes.



La clave está en llevar una excelente administración 
de la información y su cuidado del cumplimiento fis-
cal, de lo contrario es imposible hacer frente a las 
novedades de fiscalización del nuevo y frío robótico 
SAT.

La Ley es dura, habrá que cumplirla, como la muerte 
que es inesperada, no deseada y dolorosa.

C.P.C. Y M.I. ROGELIO GARCÍA ZAMBRANO
SOCIO DIRECTOR DE KRESTON BSG

OFICINA MONTERREY
RGARCIA@KRESTONBSG.COM.MX
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UN FISCO
ORWELLIANO

El uso de la tecnología, nuestro remedio y veneno
A pesar de los miles de juicios de amparo promovidos 
por los Contribuyentes en contra de la Contabilidad 
Electrónica, El Buzón Tributario y las Revisiones (Audi-
torías) Electrónicas, en sesión del seis de junio pasado 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló y falló 
a favor del Fisco Federal porque los consideró consti-
tucionales, justificando su decisión en la simplicidad, 
practicidad, la necesidad recaudatoria y de compro-
bación fiscal.

Con esta resolución, influenciada sin duda por las 
presiones internacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la 
cual México forma parte y está obligado a dar cumpli-
miento a los estándares de recaudación internacional, 
el Fisco adoptó el uso de innovaciones tecnológicas 
para optimizar la administración tributaria, homolo-
gando el sistema al de los países como Estados Uni-
dos, Irlanda, Alemania, Francia y Brasil.

Esto implica que los contribuyentes tendremos que 
enviar electrónicamente nuestra contabilidad analíti-
ca al SAT mensualmente, además ha creado un buzón 
tributario para hacer eficiente la comunicación cons-
tante y directa con el contribuyente, lo que significa 
que el SAT ya no te busca pues actualmente la obli-
gación es del contribuyente de consultar y revisar pe-
riódicamente su buzón electrónico, para saber si tiene 
algún comunicado o notificación de la Autoridad Ha-
cendaria.

Este buzón también será útil para tramitar las devo-
luciones, compensaciones, recursos de revocación, 
consultas, autorizaciones y dar seguimiento puntual a 
las auditorías electrónicas.

Son más de 1.5 millones de contribuyentes que al día 
de hoy ya han interactuado con su buzón tributario, 
lo que significa que éste será el único vínculo de co-
municación bilateral.

Una vez que el Fisco tiene toda tu información conta-
ble y la forma de comunicase contigo (buzón), cierra 
el círculo con su facultad de revisión llámese Audi-
torías  Electrónicas y requerimientos de información.
El Fisco Federal, determinará con la información en 
su poder qué ingresos son los acumulables, qué gas-
tos son los deducibles y cuáles serán los rechazados; 
asimismo, calculará las diferencias de tu autodeter-
minación y notificará en el buzón una pre-liquidación 
donde el contribuyente tendrá un término de 15 días 
para desvirtuar los hechos o las irregularidades, si no 
se cumpliera, la pre-liquidación quedará firme para 
que el contribuyente pague la diferencia con sus re-
cargos, actualización y una módica multa del 20%.

En los casos en que el contribuyente solvente y so-
porte las diferencias la Autoridad tendrá 40 días para 
revisar, analizar y resolver lo expuesto por el contri-
buyente.

¿Por qué no se explica en la exposición de motivos el 
gran diferencial de 15 días para el contribuyente y 40 
días para el Fisco?

Habrá que ser cuidadosos en el cumplimiento consti-
tucional de los Principios Jurídicos de las Contribucio-
nes y las garantías individuales de audiencia, seguri-
dad jurídica y presunción de inocencia.

El siete de julio del presente año en la ciudad de Aca-
pulco Guerrero, se celebró el 37 Congreso de la Aso-
ciación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C. al que 
asistió el director general del SAT Aristóteles Núñez 
Sánchez y externó a los presentes:

“La tecnología nos permite de manera sigilosa y silen-
ciosa vigilar el comportamiento de los contribuyentes 
sin necesidad de hacer una auditoría, para realizarlas 
solo en aquellos casos en que se observan inconsisten-
cias o irregularidades”.

A todos nos ha impresionado la revolución tecnoló-
gica y sus avances en los campos de la medicina, físi-
ca, la agricultura, etcétera. Ahora bien, dicha tecnolo-
gía ha llegado a nuestras vidas en el ámbito privado 
económico con efectos fiscales que pueden afectar 
significativamente nuestros bolsillos y hasta nuestra 
libertad.

El Fisco con sus recursos de BIG DATA o VISOR 360 
grados y otras normatividades legales, nos tiene vi-
gilados los 365 días del año. Inclusive tiene infor-
mación de si viajamos, el destino, con quien, cómo 
costeamos el viaje y hasta el numero de maletas que 
llevamos. El Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) es como nuestro ADN es único e irrepetible, ya 
que se tiene que timbrar (reconocimiento y autoriza-
ción del SAT de la operación económica-comercial) 
todos los comprobantes como son: ingresos, egresos, 
nóminas, transacciones con los notarios, retenciones, 
importaciones, exportaciones, estados de cuenta 
bancarios, etcétera.

A través del CFDI, la Autoridad conoce quién compró, 
quién vendió, qué se vendió y el método o forma de 
pago. Tiene de nosotros la foto, huellas digitales y la 
autenticidad biométrica de nuestro iris, además, de 
foto y geo localización de nuestro centro de trabajo. 
No cabe duda que el SAT ha hecho un trabajo arduo 
y efectivo en su facultad de recaudación, pero debe 
ampliar la base de contribuyentes no yendo siempre 
por los mismos. 

Además, respetar no solo a la empresa sino también 
al empresario como entes generadores de valor eco-
nómico en la sociedad. 

Nota: El término Orwelliano del título de este artículo alude al escritor 
Inglés Eric Arthur Blair mejor conocido como George Orwell quien en 
su última novela de política de ficción de nombre 1984 y publicada 
en 1949, introdujo los conceptos del Omnipotente y Vigilante del Gran 
Hermano, Hermano Mayor, la policía del pensamiento. Muchos ana-
listas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 
1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha co-
nocido como sociedad orwelliana,[ ]una sociedad donde se manipula 
la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política 
y social. El término «orwelliano» se ha convertido en sinónimo de las 
sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y 
represoras como las representadas en la novela y ahora en la vida real.
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CUÁNTO CUESTA LA 
NEGLIGENCIA FISCAL  

$$$$
En términos de pesos y centavos, la negligencia pue-
de costar una muy buena  cantidad de dinero sobre 
todo al contribuyente, en algunas situaciones parti-
culares y concretas.

Toca en turno tratar el tema de la devolución del 
ahorro del SAR a trabajadores cuyas empresas tienen 
un convenio para que se les entregue independien-
temente de la edad, una vez que ya, ellos (as) han al-
canzado el tiempo establecido para jubilarse dentro 
de sus empresas (IMSS, Teléfonos, y algunas otras).

Resulta que las Afores hacen una retención aplican-
do la LISR a medias porque aplican a la cantidad a 
retener la mitad de la fórmula establecida, es de-
cir: aplican 90 veces el smg (es correcto) pero solo 
aplican máximo 5 años dejando un ingreso grabable 
muy diferente al que debe ser, ya que deben aplicar 
90 veces el smg por los años trabajados o  aportados 
(art 93 f XIII LISR) y no lo hacen infringiendo la ley.

En números (pesos y centavos) todo esto se resume 
en lo siguiente:

Para alguien que recibiera $ 800,000.00 de SAR para 
empezar le retendrán $155,950.00    $ 33,000.00  de 
más a lo que realmente deben de retenerle que es la 
cantidad de  $123,550.00.

Aparte en la declaración anual deben de regresarle 
aproximadamente $41,500.00 de la retención, si es 
hecha como marca la ley si no la devolución puede 
aumentar hasta en $ 25,000.00 y lo grave de esto no 
es solamente la retención, lo grave es que muchas 
personas no hacen el trámite de la devolución y pier-
den ese dinero (todo lo retenido), la esperanza es que 
con el programa de devolución automática de saldos 
a favor esta situación de corrija, y si no en todo caso 
los invito a asesorarse porque la autoridad no es res-
ponsable de que los contribuyentes no se informen 
porque todo está en la ley.

CPA. HUGO “MCPATO”ROMERO.
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ANALISIS A LA FRACCIÓN XI 
DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 
DEFERAL DE LOS DERECHOS 

DEL CONTRIBUYENTE

Bajo el principio de supremacía o preeminencia de 
la Ley Federal de los Derechos del Contribuyen-
te – previsto en su artículo 1º, párrafo primero -, 
respecto del Código Fiscal de la Federación y de 
cualesquier otra Ley Fiscal, es evidente que el SAT 
debe respetar lo establecido en la fracción XI, del 
artículo 2º de la citada Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente cuyo texto es:

“XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo 
con carácter previo a la emisión de la resolución de-
terminante del crédito fiscal, en los términos de las 
leyes respectivas.”

De la fracción transcrita es fácil concluir, que el SAT 
está obligada con los contribuyentes, que están 
sufriendo el ejercicio de una facultad de compro-
bación – visita domiciliaria, revisión de gabinete o 
revisión electrónica - , a convocarlos a una reunión 
para explicarles las razones técnicas y jurídicas de 
sus valoraciones respecto de: a).- los hechos o cir-
cunstancias que pueden entrañar el incumplimien-
to de obligaciones fiscales de pago, b).- las pruebas 
e informes aportados por el propio contribuyente, 
c).- las pruebas e informes aportados por terceros 
y d).- La información en general con la cual cuenta 
la autoridad en sus expedientes propios o aquellos 
a los cuales tiene acceso – en términos del artículo 
63 del Código Fiscal de la federación -.

En otras palabras, el SAT debe explicar razonada-
mente y en un lenguaje coloquial al contribuyente 
de las razones legales, contables y financieras que 
consideró para estimar que es pertinente expedir 
una resolución determinante de créditos fiscales; 
dándole a conocer, al contribuyente, todas las con-
secuencias jurídicas de la resolución – fiscales, ad-
ministrativas y penales, en su caso -.

La reunión puede darse en las oficinas de la auto-
ridad o en el domicilio del contribuyente, después 
de levantada el acta final de una visita domiciliaria, 
vencido el termino de 20 días para contestar el ofi-
cio de observaciones dentro de una revisión de ga-
binete o concluido el plazo de 15 días para desvir-
tuar la preliquidación de una revisión electrónica.

De no presentarse esto, equivaldría a que se privó 
al contribuyente de su derecho de audiencia o de 
ser oído cabalmente y en legítima defensa durante 
el ejercicio de la facultad de comprobación, situa-
ción que constituyen una violación flagrante a sus 
más elementales derechos humanos consagrados 
en los artículos 1º, 14 y 16 de la Ley Fundamental.
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Lo anterior, porque al no ser convocado el pagador 
de impuestos a la reunión descrita – explicación de 
las razones técnicas y jurídicas de la valoraciones 
realizadas por la autoridad para considerar que es 
pertinente expedir una resolución liquidatoria de 
créditos fiscales -, no se le permitió o mejor dicho 
se le imposibilita y priva de la posibilidad real y 
efectiva para hacer valer sus derechos, como apor-
tar nuevas pruebas y esgrimir y formular argumen-
tos técnico-jurídicos que desvirtúen total o parcial-
mente las conclusiones de la autoridad o incluso 
valorar los motivos y razones de la autoridad para 
liquidar los créditos fiscales, y en su oportunidad, 
si lo estimaba pertinente en función de los mon-
tos o importes calculados por la autoridad como 
posibles créditos fiscales, auto corregirse su situa-
ción tributaria - esto de mutuo propio o mediante 
un acuerdo conclusivo a través de la PRODECON -, 
esto con apoyo en los artículo 2º, párrafo primero, 
fracción XIII y 14 de la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente.

Como se observa, sí la autoridad no convoca al 
particular para explicarle o hacerle saber las razo-
nes técnicas y jurídicas de sus valoraciones para 
emitir la resolución determinante de créditos fisca-
les, viola los derechos procedimentales de audien-
cia y legítima defensa de contribuyente, en tanto 
que lo imposibilita, por un lado, hacer escuchado 
y poder ofrecer nuevas pruebas o informes, y por 
otro, a conocer las conclusiones de la autoridad 
respecto de su situación tributaria y, tomando en 
cuenta esas conclusiones, valor que hacer en fun-
ción del alcance que lo estimado por la autoridad 
puede acarrearle, pudiendo incluso haber llevado, 
el particular, a la conclusión de que era mejor au-
tocorregirse.

Por esto último, es importante que se le permita 
al contribuyente, hacer uso de sus derechos, que 
como una segunda o posterior oportunidad tiene 
a las prerrogativas previstas durante el desarrollo 
de una facultad de comprobación - visita domici-
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liaria, revisión de gabinete o revisión electrónica -, 
fundamento en la fracción XI del artículo 2º de la 
citada Ley Federal de los Derechos del Contribu-
yente; derecho que de ser ejercido podría cambiar 
la opinión de la autoridad e incidir favorablemente 
en sus conclusiones respecto de la situación fiscal 
de la contribuyente

Ahora bien, es de aclararse que en el Código Fiscal 
de la Federación en ninguno de los preceptos que 
regulan las facultades de comprobación - visita do-
miciliaria, revisión de gabinete o revisión electróni-
ca -, se prevén el derecho de  los contribuyentes 
que aquí han sido expresado - ser escuchado por 
la autoridad con carácter previo a la emisión de la 
resolución determinante de créditos fiscales, que 
tiene dos vertientes: el que el particular sea escu-
chado como tal y que el particular escuche a la au-
toridad previa a la expedición de la resolución -.

Siendo precisamente el hecho de no estar previsto 
como tal en el Código Fiscal de la Federación - ser 
escuchado por la autoridad con carácter previo a la 
emisión de la resolución determinante de créditos 
fiscales -, que debe ser tomado de forma literal del 
contenido la fracción XI del artículo 2º de la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente.

Cabe aclarar que este derecho del particular y obli-
gación de la autoridad, no debe ser equiparado al 
previsto en el párrafo penúltimo del artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación, en tanto que este se 
refiere actuaciones de la autoridad que habrán de 
sucederse, según el propio párrafo antepenúltimo  
“…, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al 
del levantamiento de la última acta parcial, del oficio 
de observaciones o de la resolución definitiva en el 
caso de revisiones electrónicas, …”, y en el caso del 

derecho del cual hablamos, deberá ser con carácter 
previo a la emisión de la resolución determinante 
de créditos fiscales, que solo se puede presentar, 
una vez que la autoridad hubiere concluido como 
tal todo su proceso revisorio y hubiera valorado 
toda la información de la cual disponga y no an-
tes de dicha valoración porque hasta antes de la 
misma, no tiene certeza o todos los elementos de 
juicio para considerar que es pertinente emitir una 
resolución en la que se liquiden créditos fiscales.

Recordándose que la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente, está por encima o tiene preemi-
nencia sobre el Código Fiscal de la Federal, el cual 
solo actúa como legislación supletoria de aquella, 
y la no tener dicho Código Fiscal regulación alguna 
sobre el tema y derecho descrito – ser escuchado 
por la autoridad con carácter previo a la emisión 
de la resolución determinante de créditos fiscales 
-, tal derecho se deben respetar y ejercer con inde-
pendencia de las demás normar y procedimientos 
establecidos para cualesquier facultad de compro-
bación.

Opinión en contrario equivaldría a decretar que la 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente es 
letra muerta, lo cual haría nugatorio cualquiera de 
los derechos que en favor de los contribuyentes la 
misma establece; situación que violenta los dere-
chos y garantías previstos en los artículos 1º, 14 y 
16 de la Ley Fundamental.

EDGAR BENJAMIN BERZAIN VARELA
ESTUDIANTE DE LA EECP




