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CPC SAUL LÓPEZ MONTIEL
Presidente INCP, A.C

ESTIMADOS COLEGAS:

todos los datos que según esto deben tener. A sido 

el tema del día, con muchas opiniones por parte de la 

profesión, situación que al parecer poco ha sido atendida 

por nuestras autoridades.  Los invito a dimensionartales 

“requisitos” y que los situemos como cosas que si bien 

debemos considerar, no dejan de ser en muchos casos 

solo ocurrencias.  

Entramos en unos días previos al periodo vacacional 

en los sectores educativos, gubernamentales y en 

los despachos de asesores y auditores. Días que son 

sumamente importantes para fortalecer el tiempo 

de calidad en la familia, que cargan nuestra batería 

y son la razón de todo un año de trabajo, en muchos 

casos. Disfrutemos tal oportunidad de convivencia y 

hagamos valer cada momento, pensando siempre que lo 

disfrutaremos de nuevo y de nuevo, pero a su vez, que 

no sabemos que sigue. El poder del ahora esté presente 

en nuestras vidas. 

Seguimos durante estos meses con mucha actividad en 

la región, con cursos, eventos y actividades, cada vez con 

mayor actividad presencial en cada uno de ellos, poco a 

poco la famosa “normalidad” se hace presente. Y aunque 

todavía el covid sigue siendo tema, los invito a participar 

en reuniones y cursos de ser posible con su presencia 

física, ya que lo virtual tendrá muchas ventajas, pero no 

sustituye la calidez de la persona en su trato directo.

omos testigos en las últimas semanas de una 
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Colegio de Contadores Públicos
de Baja California AC

ALGUNAS NOTAS DE NUESTRA HISTORIA

Motivados por la inquietud y visión profesional por 

un grupo de pioneros de la contaduría por hacer 

trascender en el tiempo la institucionalidad de la 

profesión de contador público, en el año de 1958 se 

constituye formalmente el Colegio de Contadores 

Públicos de Baja California, A.C., con los objetivos 

de fraternizar y apoyarse mutuamente, fomentar la 

superación y capacitación profesional e intercambiar 

ideas y expectativas.

En Mexicali, un pequeño número de contadores 

egresados de universidades del interior de nuestro país 

y encabezados por Don Víctor Muñoz Campos tuvo la 

inquietud de formar un colegio profesional estatal. En 

ese entonces circulaba el proyecto de decreto que se 

mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público crearía la Dirección General de Auditoría Fiscal 

y apareció por primera vez la mención del Dictamen 

Fiscal elaborado por Contadores Públicos. Este decreto 

señalaba como requisito para los contadores que 

quisieran convertirse en dictaminadores, que estuvieran 

colegiados.

Con este marco de referencia Don Víctor Muñoz 

Campos tomo la iniciativa e invita a los colegas de Tijuana 

y Ensenada de entonces y se logra formar el Colegio de 

Contadores  Públicos de Baja California AC el día 16 de 

octubre de 1958, mediante una asamblea celebrada en 

la Ciudad de Tijuana.

Las asambleas de asociados fueron rotativas entre las 

ciudades de Tijuana, Ensenada y Mexicali, mientras que 

la presidencia se rotaba entre Tijuana y Mexicali y una 

sola vez le toco a Ensenada.

La directiva electa para el bienio 1978-1980 estuvo 

en funciones solamente hasta el 13 de septiembre de 

1979, fecha en la que en la Ciudad de Mexicali se llevó a 

cabo una asamblea donde se acordó la separación de los 

Colegios, acuerdo que surtió efectos a partir del 13 de 

diciembre de 1979.

 

Mucho se discutió quien conservaría el nombre del 

Colegio de Contadores Públicos de Baja California y 

en Tijuana donde se realizó la asamblea en que se fundó 

el colegio y se protocolizó  el acta de la misma, que 

fuera Tijuana quien conservará el nombre original del 

colegio. Así es que se decidió que Mexicali y Ensenada 

constituyan  sus propios colegios, quedando el colegio 

de Contadores Públicos de Baja California AC con sede 

en Tijuana y comprendiendo la zona metropolitana de 

Tijuana,   Tecate   y   Rosarito   y   compartimos   los   primeros 

20 años de historia con nuestros hermanos de Mexicali 

y Ensenada. Nuestro colegio es la suma de voluntades 

de muchos contadores que en el pasado trabajaron 

arduamente para cumplir un sueño y actualmente se 

grande y así debe reconocerse y admirarse.

La sociedad nos reconoce como un organismo serio y 

profesional. Las autoridades gubernamentales, tanto 

federales, estatales y municipales siempre nos han 

considerado como un organismo a tomar en cuenta, y 

esto no es producto de la casualidad, sino del trabajo 

serio y formal a lo largo de toda la vida social de nuestra 

institución.
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Relevancia de la Liquidez
para la Resiliencia en las Empresas

ANTECEDENTES

Considerando las circunstancias económicas globales1 

así como domésticas actuales y ahora en Junio 

particularmente que Banco de México anuncia otro 

aumento en la tasa de referencia de 75 puntos base 

para colocarla actualmente en 7.75% como medida para 

observando, se hace aún más relevante “impulsar un 

mayor control de la liquidez” así como en una revisión 

constante la productividad al grado de “asegurar” 

contar con mejores medidas que incentivan un objetivo 

y propósito de “Generar un Flujo de Efectivo Favorable” 

para lo cual, se hace relevante tener una mayor 

sensibilidad a las variables que afectan la generación del 

utilidad que tiene el analizar en el mes los componentes 

del Estado Financiero del Flujo de Efectivo, que como 

repaso, recordemos por ejemplo utilizando el Método 

Indirecto que son como siguen:

1. Flujos Netos de Efectivo de Actividades de

         Operación

             

Resultado neto antes de impuestos

             euq sedadivitca noc sadanoicaler saditrap saL

no involucran una afectación en efectivo, 

(menor  capacidad adquisitiva), altos precios 

de la  gasolina, escasez de productos, bajo 

crecimiento  económico, mayor  costo de la 

deuda,  reducción de la inversión  extranjera, 

el riesgo  de  una  3ª   guerra mundial, por 

mencionar algunos.

Los flujos  derivados de partidas del Capital 

de Trabajo (cuentas por  cobrar,  inventarios, 

proveedores,  impuestos a la utilidad 

pagados)

a)

b)

   

c)

1. Flujo de Actividades de Inversión

2. Flujo de actividades de inversión

3. Flujos de financiamiento

4. Generación de flujo de efectivo (como resultado de 

los 4 puntos anteriores)

5. Saldo inicial y final

empresas es distinto según el sector al que pertenecen, 

por su tamaño obviamente, así como en función de los 

Por lo anterior, resulta fundamental que así como 

“al menos cada mes” en donde se analizan distintas 

aplicar una metodología de “análisis particular de todos 

la liquidez” particularmente enfocados en promover 

mejores decisiones que tengan como un “propósito 

efectivo” con lo cual la administración deberá tomar 

una mayor sensibilidad a los procesos de decisión que 

cual, si tomamos como referencia a los componentes 

antes citados, empezaremos con el primer rubro que es 

el de utilidades (Resultado Neto).

Para este punto en particular (inciso a del Punto 1) la 

recomendación es contar con la siguiente información:

César Amezcua Singh
Maestro en Administración y Contador Público

Consultor Financiero y Corporativo
linkedin.com/in/césar-amezcua-singh-0594b718
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Presupuesto  de ventas,  de costos y gastos 

(se recomienda  implementar un presupuesto 

anual y  aplicar una política presupuestal en 

la cual se autorizan costos y gastos conforme 

al presupuesto – evitar aditivas y en todo 

ejercer por arriba del presupuesto).

f)

   

Estado de resultado mensual

Análisis de las ventas  (políticas de precios 

y volumen transaccional  y análisis de 

desviaciones contra el presupuesto de 

ventas)

Análisis del  comportamiento  del costo de 

ventas y sus componentes

Análisis del  comportamiento  de los costos-

gastos fijos y variables

Análisis del punto de equilibrio

a)

c)

d)

e)

b)
Flujos derivados de partidas del Capital de Trabajo, 

aquí en muchas ocasiones “no se toman las previsiones 

necesarias para una adecuada administración de 

liquidez” en donde es muy relevante “calibrar las 

decisiones relacionadas con la administración de 

en lugar del pago y desembolsos, es decir, maximizar 

aquellas decisiones relacionadas aprovechar al máximo 

sin caer en un incumplimiento legal y maximizar la 

cobranza como una actividad diaria, pero al mismo 

tiempo deberemos asegurar una adecuada disciplina 

en las políticas de crédito que aseguren una pronta 

recuperación de cartera.

Por otro lado, en esta parte se recomiendan aplicar los 

1. Ciclo  operativo y financiero  (días cartera,  días 

inventarios, días proveedores)

2. No. de días  de liquidez (se determina el costo de 

venta diario y el gasto de venta diario;  se divide 

saldo en efectivo y disponibles  entre el costo 

de venta  diario y gasto  diario  de venta para 

determinar él no. de días)

3. Razón de capital de trabajo

4. Razón circulante

Lo que buscamos en este punto del análisis y tomar la 

sensibilidad de la situación de liquidez valorando dichas 

variables como parte del proceso de decisiones de 

Entiendo que estos 5 elementos de información 

parecerían algo tan básico y que todas las empresas 

debieran contar con ellas, no es de sorprenderse que en 

empresas medianas y grandes algunas o varias carecen 

de uno o más de estos elementos de información.

Con la anterior información, deberemos tener muy claro 

que es lo que está contribuyendo a la generación de las 

utilidades esperadas y con lo cual, ayudará en mucho el 

asegurar todas aquellas tareas, actividades, políticas y 

procesos, y con ello, las “Decisiones” relacionadas con 

ese enfoque de generación de las utilidades esperadas.
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Podemos profundizar en cada una de las razones 

antes citadas, pero en este momento me parece 

que es relevante que vayamos considerando el 

comportamiento de dichas razones e indicadores y 

a efectos de optimizar estos indicadores. Una 

recomendación más en este punto, es que no solamente 

buscamos “Generar Efectivo” para el mantenimiento de 

la operación, sino que a raíz de la pandemia aprendimos 

que deberemos buscar ese objetivo de ir creando 

una Reserva Contingente de Liquidez, en donde en 

principio se recomienda ir creando una reserva según la 

capacidad de generación de cada empresa y modelo de 

negocio que podría ser desde 14 días, 28 días, 45 días o 

inclusive mayor tiempo en  función del plan estratégico 

de cada entidad (ya sea para proteger tanto  el gasto
como el ingreso). 

Repasando, hasta este punto en particular contamos 

con toda la información y elementos de juicio que nos da 

un panorama bastante amplio de la capacidad que tiene 

con lo cual para atender los rubros de “Actividades de 

Inversión” así como de “Actividades de Financiamiento”, 

ya contamos con mayor sustento para un “Proceso de 

Toma de Decisiones” de  inversión y financiamiento, 

con lo cual es relevante en consideración inclusive de 

una “Toma de Decisiones para Pago de Dividendos”; 

pero para antes de hacer eso, se requiere “Evaluar a 

conciencia la capacidad de generación de liquidez de la 

empresa” en relación a los flujos  de efectivo generados 

por la operación  de la empresa, considerando su 

capacidad de generar utilidades y además de obtener 

efectivo  por una administración adecuada de su capital

 

de trabajo;   y posteriormente evaluar aquellas 

atenuantes relacionadas  con las actividades de 

Inversión y de   financiamiento, precisando que 

inversión hoy en día por las circunstancias actuales 

“deberá estar mayormente vinculada a un tema ya sea 

de Supervivencia o bien de Crecimiento” habiendo 

rentabilidad  esperada con  una generación esperada

de liquidez inmediata. 

Hoy en día dicha  liquidez en cuanto a un proyecto de 

inversión deberá considerarse que debe dar un retorno 

y rendimiento tal que en un plazo no mayor a 6 meses 

previendo el panorama actual; es decir, que pague la 

inversión lo antes posible y que sea un proyecto que en 

“efecto se pruebe en lo posible” que si “generará un Flujo 

de Efectivo Adicional” al actual. 

En un próximo artículo les daré las recomendaciones ya 

más precisas en como analizar las razones anteriores 

podemos presentarlas a un Consejo de Administración 

para que tengan esos mejores elementos de juicio para 

analizar la liquidez de una empresa.

Solo con el propósito de ilustrar un análisis de un 

Estado de Flujo de Efectivo, siempre visualmente ayuda 

conceptos que generaron efectivo y cuáles no, y como se 

ha comportado a través del tiempo tanto la generación 

mensual de efectivo como valorar el saldo inicial y el 

como se muestra a continuación.
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$7,822 
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Comportamiento de los Flujos de Efectivo de Enero a Mayo 2022

Utilidad Neta Flujos de Operación Flujos de Capital de Trabajo Flujos de Inversión

Flujos de Financiamiento Efectivo Generado Efectivo Inicial Efectivo Final

Como podemos observar el generar utilidades no es lo único, por ello, la función de administración de liquidez cada 
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MI, LD y CPC Jeaneth Ayala Jacobsen
Director General de PLD Especialistas y Asesor de 

Software ALDDA para Actividades Vulnerables.
jayala@pld.org.mx

Las normas enfocadas a la prevención de lavado de 

mantienen como instrumentos relevantes para afrontar 

la delincuencia organizada en México. Sin embargo, aún 

teniendo un marco regulatorio dentro de la Ley Federal 

Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la realidad 

es que existe una falta de claridad en la redacción 

de algunas obligaciones que generan discrepancias 

en la interpretación, especialmente en tópicos como 

el cumplimiento, la temporalidad y la forma de 

presentación de avisos. Estos vacíos han generado el 

incumplimiento de algunas obligaciones debido a que 

no hay forma legal de sancionar a quien incumpliera con 

la norma antilavado.

Es por esto que el dictamen de proyecto de reforma 

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

(LFPIORPI) busca solucionar estas lagunas en la ley 

que, de ser aprobado por el Poder Legislativo, promete 

dar orden en una norma mejorada que propiciará un 

ambiente de mayor cumplimiento. Un importante paso 

para nuestro país, quien está obligado por el derecho 

internacional a mantenerse activo y actualizado en lo 

que corresponde a las políticas de prevención de lavado 

de dinero.

En aras de comprender con mayor claridad los cambios 

propuestos en la reforma, habremos de reunirlos en tres 

categorías:

1. Nacimiento de nuevas obligaciones

2. Nuevos sujetos obligados

3. Claridad en la forma y modo de cumplir con las 

obligaciones

Cada uno de estos trae consigo una serie de puntos 

más concreta posible.

NACIMIENTO DE NUEVAS OBLIGACIONES
Si bien es cierto que se establecen nuevas obligaciones 

en el dictamen de proyecto de reforma de la LFPIORPI, 

habría que recalcar la importancia que subyace en el 

hecho de que éstas obligaciones nacerán dentro de la ley, 

amparadas por el principio fundamental de primacía de 

ley, es decir, deberán de ser de observancia obligatoria 

para aquellos que realizan actividades vulnerables. 

Resulta de particular importancia este aspecto 

porque al día de hoy las obligaciones se encuentran 

establecidas dentro de las Reglas de Carácter General 

de la LFPIORPI, y si bien el texto establece ciertas 

obligaciones cuyo incumplimiento no debería resultar 

en multa, su aplicación ha sido más bien limitada por la 

falta de respaldo legal.

Esto se debe a que las Reglas de Carácter General nacen 

como decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, atribución conferida por el Ejecutivo Federal, 

por lo que jamás pasaron por un proceso legislativo que 

les infundiera la fuerza legal coercitiva. 

Es importante recordar que solo lo que está en la ley, 

aprobado por el Poder Legislativo, puede generar una 

afectación en la esfera económica o patrimonial del 

gobernado. Sin este paso legal, se da como resultado el 

caso en cuestión, donde al establecerse las obligaciones 

en reglas de carácter general mediante decreto de una 

secretaría del estado, estas carecieron de nacimiento 

de la fuerza legal que generase obligaciones aparejadas 

de una infracción, una sanción o una multa, a lo que se 

llama jurídicamente el principio fundamental de reserva 

de ley, conferido únicamente a leyes.



Por ello la importancia que recae en que el Poder 

LFPIORPI, puesto que este paso dará como resultado 

una ley con “dientes”, elemento clave para que la 

implementación legal sea considerada como obligatoria.

Ahora bien, de ser aprobado el dictamen de reforma por 

el Poder Legislativo, éstas serían las obligaciones que 

pasarían a ser un requerimiento ineludible:

Realizar el alta, registro y actualización del 

sujeto obligado en el portal antilavado.

Generar avisos en casos de conducta 

sospechosa. En estos casos, el sujeto obligado 

que sospeche de la legalidad de los recursos 

de sus clientes o prospectos y que cuente con 

información basada en hechos o indicios de 

que los recursos sean de procedencia ilícita 

o destinados a la comisión de delitos, tiene 

el compromiso legal de enviar un aviso en 

un plazo máximo de 24 horas, incluso si la 

operación no se celebró. 

Presentar informes en los casos cuando la 

operación realizada por el sujeto obligado 

no reúna las características necesarias para 

presentar un aviso, por ejemplo, cuando no 

se realizó actividad vulnerable durante el 

mes. A este movimiento obligatorio se le 

conoce como informe sin operaciones.

Elaborar un manual de políticas internas 

que contenga los criterios, medidas y 

procedimientos necesarios para cumplir con 

las obligaciones previstas en la LFPIORPI. 

y seguimiento cuando se den tratos con 

personas políticamente expuestas (PPE). 

a)

b)

   

c)

Este punto del proyecto contempla que 

el gobierno, en sus tres niveles y en sus 

diferentes jurisdicciones, está obligado a 

revelar una lista de los funcionarios públicos 

que desempeñan o han desempeñado 

servicio público destacado, así como de las 

personas relacionadas con estos, siendo el 

objetivo primordial que este procedimiento 

sirva para disuadir los actos de corrupción 

relacionados con servidores públicos. En 

este caso, la obligación va dirigida tanto 

a los sujetos obligados como al gobierno, 

quedando este último con el compromiso 

de presentar este catálogo de las personas 

políticamente expuestas para posibilitar el 

cumplimiento de esta obligación.

Generar avisos en casos de conducta 

sospechosa. En estos casos, el sujeto obligado 

que sospeche de la legalidad de los recursos 

de sus clientes o prospectos y que cuente con 

información basada en hechos o indicios de 

que los recursos sean de procedencia ilícita 

o destinados a la comisión de delitos, tiene 

el compromiso legal de enviar un aviso en 

un plazo máximo de 24 horas, incluso si la 

operación no se celebró. 

Desarrollar programas de capacitación, al 

menos una vez al año, dirigidos tanto a los 

órganos administrativos y directivos como 

a los empleados en general que tengan 

relación directa con clientes o usuarios. El 

objetivo de esto es que todos en la empresa 

tengan pleno conocimiento de las políticas 

internas de antilavado y acceso al manual de 

políticas internas.

e)

d)

f)
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Si bien las anteriores obligaciones estaban establecidas 

en las reglas de carácter general y eran conocidas por 

los expertos en prevención de lavado de dinero, el 

nuevo dictamen amplió la información de algunas de 

el dictamen de proyecto de reforma de la LFPIORPI 

enlista nuevas obligaciones que no estaban previstas 

ni en las reglas de carácter general ni en el reglamento 

y que ahora deberán ser acatadas por todos los sujetos 

obligados con actividad vulnerable. Dicha lista la resumo 

a continuación. 

Contar con sistemas automatizados que 

permitan el monitoreo y seguimiento de las 

una persona quiera hacer una operación 

Resguardar la información de los registros 

de las operaciones realizadas que permitan 

la reconstrucción de operaciones por un 

tiempo de 5 años. La obligación ya incluía 

comprobantes de depósito y expedientes 

del cliente, sin embargo se suma la solicitud 

de correspondencia comercial como correos 

electrónicos e incluso conversaciones 

grabadas en aplicaciones de mensajería 

instantánea.

Realizar un análisis del riesgo inherente del 

sujeto obligado, así como de la naturaleza 

de sus transacciones, determinado por el 

enfoque basado en riesgos. Este aspecto en 

particular requiere de un trabajo extra ya 

del procedimiento en el proyecto de reforma, 

requiere de establecer una serie de criterios 

para obtenerlo, como son la ubicación del 

nivel de riesgo de la actividad dentro del país 

y estudiar el riesgo operacional, con estos 

datos calcular el nivel de riesgo.

Conocer a tu cliente a conciencia. El proyecto 

de reforma contempla que al riesgo inherente 

del sujeto obligado se debe adicionar 

información pertinente para analizar y 

entender los elementos de riesgo del cliente. 

Por último determinar las mitigantes que 

disminuyan el nivel de riesgo gestionable del 

sujeto obligado.

a)

c)

d)

b)

Contar con una revisión de auditoría interna 

o auditoría externa independiente. Según lo 

establece la ley, éstas deberán efectuarse al 

menos de manera anual cuando el riesgo del 

sujeto obligado sea alto.

Designar a un representante encargado 

del cumplimiento. Si bien este punto era 

considerado en la obligación, se le adiciona 

que este representante deberá contar por 

lo menos con un poder general para actos de 

administración y el compromiso de recibir 

una capacitación anual. 

personas políticamente expuestas. En este 

de las autoridades de la entrega de esta 

información y del sujeto obligado de llevar 

políticamente expuestas con las que celebre 

relaciones comerciales. 

e)

g)

f)

ENTRADA DE NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS
A las actividades vulnerables ya establecidas en la 

LFPIORPI se suman nuevos sujetos obligados que 

requieren sumarse a la presentación de información 

correspondiente de los clientes o usuarios. El caso 

subrayado en el dictamen se enfoca en la actividad 

de desarrollo de bienes inmuebles, que si bien ya se 

encuentra estipulado en la ley, la realidad es que el texto 

era poco claro a la hora de exponer las características 

vulnerable. Esto generaba que los sujetos obligados 

encontrasen maneras de evadir sus responsabilidades 

mediante juicios de nulidad, donde normalmente 

ganaban.
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Debido a esto, el proyecto de reforma ahonda de 

se dé el caso de recepción de recursos para el desarrollo 

punto busca en buena medida, anular la posibilidad de 

interpretaciones y empujar a quienes participan en esta 

actividad vulnerable a cumplir con sus obligaciones.

Otra actividad vulnerable que se sumaría a la lista es la 

constitución o transmisión de derechos federativos o 

económicos sobre jugadoras o jugadores profesionales 

derechos de imagen, patrocinio o publicidad, tanto al 

jugador como al club deportivo, y la cesión de derechos 

de transmisión en cualquier medio de comunicación, 

corresponden a acciones que forman parte de una 

actividad vulnerable de inicio, la cual viene acompañada 

con su propio umbral de aviso.

ACLARACIÓN SOBRE PRESENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES VULNERABLES EXISTENTES
El nuevo dictamen hace una serie de aclaraciones en lo 

que corresponde a las actividades vulnerables existentes, 

buscando poner mayor orden en la interpretación de 

la ley y aumentar con ello la tasa de cumplimiento. El 

en las actividades de préstamo, crédito y mutuo, donde 

“celebración” o suscripción del contrato, instrumento 

o título de crédito entre el sujeto obligado y el cliente, 

lo que nos indicaría que el momento de realización es 

es que la celebración se da en el momento mismo en que 

el dinero se pone a disposición del cliente, es decir, el 

momento de la ministración de recursos.

Dicha aclaración llega a tiempo debido a que este 

reconocimiento no quedaba puntualizado, más aún, 

es tema de contradicción entre el reglamento de la 

LFPIORPI y los criterios y formatos para la presentación 

de avisos que emite la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF), donde la razón en este caso debe asistir a la UIF, ya 

que el riesgo del blanqueo de capitales se genera con el 

movimiento del dinero, sin embargo el reglamento tiene 

la fuerza obligatoria al provenir de un órgano formal 

legislativo. Aclarado el punto, la ley traerá consigo mayor 

certidumbre y promoverá una mejor relación entre 

las autoridades y los sujetos obligados de la actividad 

vulnerable de préstamo, crédito y mutuo, motivando a 

que actúen dentro del marco de la ley sin que existan 

excusas para no cumplir con las obligaciones. 

Asimismo, el proyecto aborda lo que corresponde al 

concepto de acumulación para la realización de avisos. 

Al día de hoy, la ley, el reglamento y las reglas de carácter 

general establecen que los avisos deben de darse de 

manera obligada cuando se llegue al umbral de aviso 

en un periodo de 6 meses. Lo que ahora se deja en 

claro es que, si bien se mantiene el criterio de Unidad 

de Inteligencia Financiera de dar avisos en periodos de 

hasta 6 meses, estos avisos también se darán al preciso 

momento en que el acumulado alcance el umbral. Esto 

quiere decir que si el monto de transacción alcanza el 

umbral de aviso antes del cumplimiento del semestre, 

el sujeto obligado debe hacer un corte y enviar el aviso 

en ese tiempo. O para ser más claros, si el acumulado 

alcanza el umbral de aviso durante el segundo mes, lo 

que corresponde es dar el aviso en ese bimestre.

Todo lo anteriormente expuesto, en términos 

generales, son los puntos principales que resaltan en 

el dictamen de proyecto de reforma a la Ley Federal 

con Recursos de Procedencia Ilícita. Cabe resaltar 

que esta ley, presentada en 2018, ha tenido una serie 

de adecuaciones, año con año, hasta llegar a este 

paquete que actualmente lleva casi cuatro dos años en 

la Cámara de Senadores. 

Federación se espera que todavía tome algo más de 

tiempo. Esto debido a que una vez que tenga el visto 

bueno de la Cámara de Origen, el dictamen pasará 

a la Cámara Revisora que en este caso es la Cámara 

de Diputados. No obstante el proyecto aún goza de 

concretas áreas de oportunidad para que sea claro 

y de viable cumplimiento cabal, existe una fundada 

preocupación de que esto no quede concluido en lo 

que resta del año, toda vez que el dictamen sería objeto 

Diputados.
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De suceder esto, la Cámara de Diputados tomaría el rol 

de Cámara de Origen, reiniciando con ello el proceso 

legal del dictamen que ahora regresará a la Cámara 

de Senadores, revestida como Cámara Revisora. Este 

ir y venir vendría acompañado de nuevos cambios al 

dictamen en un proceso que tomará tiempo.

Mientras tanto, recae en nuestra labor como contadores 

presionar a nuestros representantes para que aprieten 

la Federación lo antes posible. Es importante entender 

que estamos en un punto urgente donde México 

actualizado en sus obligaciones de prevención de lavado 

los puntos establecidos en el actual dictamen apuntan 

a la dirección correcta, aún sabiendo que existen más 

propuestas de calidad que se podrían agregar y mejorar 

el documento. Por ahora, queda ser pacientes. Estudiar 

a profundidad el texto del proyecto de dictamen de 

reforma y difundir activamente esta información de tal 

manera que este tiempo de espera sirva de preparación 

a los sujetos obligados hacia una realidad que llegará 

tarde que temprano a México.
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Escenario Fiscal Actual

Es impresionante como se ha venido complicando el 

  lat a ,ocixéM ne soicogen ed y lanoiseforp oiranecse

grado de que el Gobierno Federal tuvo que diseñar e 

inclusive en riesgo el patrimonio y la libertad de los 

contribuyentes, empresarios y profesionistas en 

general.

En los recientes años hemos tenido una serie de 

1. Fecha cierta 

2. Materialidad de Operaciones

3. Sustancia Económica

4. 5ª CFF Re Caracterización de Operaciones

5. Esquemas Reportables

6. 69 B Código Fiscal

7. 

8. Prohibición de Subcontratación

9. 

considera delito el no contar con carta porte para el 

traslado de mercancía por decir un ejemplo, ¿Cómo es 

eso la simple falta de un documento te convierte en 

delincuente?

Publica porque exige una capacitación intensa y 

profesional en las diversas temáticas, ahí entran los 

Colegios de Contadores con su trabajo profesional de 

detección de necesidades, preparación e impartición de 

cursos con los profesionistas más especializados 

MC. Manuel Bañuelos Pérez

Fiscal y Maestría en Impuestos por UABC
banuelosm@gmail.com
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Nueva Obligación 2022

artículo 32-B Ter en el Código Fiscal de la Federación 

(CFF), con la obligación  para las personas morales, 

Lo anterior, con la intención de atender las 

recomendaciones internacionales de transparentar a 

las personas jurídicas y evitar el mal uso de las mismas, 

establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) 

y del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio 

de información con fines  fiscales organizado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), organismos de los que México 

forma parte. 

¿CUÁNDO DEBO CUMPLIR CON ESTA NUEVA 
OBLIGACIÓN?
Desde el 1 de Enero de 2022 debió contar con la 

¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR CON ESTA NUEVA 
OBLIGACIÓN?
1. Personas Morales (SA de CV, S de RL de CV, S.C., 

S.A., etc).

2. 

3. Partes contratantes o integrantes, en el caso de 

¿EN QUÉ CONSISTE LA OBLIGACIÓN?
• Obtener y conservar como parte de la contabilidad, 

• Actualizar la información, dentro de los 15 días 

naturales siguientes a la fecha en que haya alguna 

Controladores.

• Proporcionar al SAT, cuando éste lo solicite, la 

dentro de los siguientes 15 días hábiles siguientes a 

• Implementar procedimientos de control internos 

debidamente documentados. 

• Conservar la información y documentación,  soporte 

por 5 años.

¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE NO TENER 
IDENTIFICADO AL BENEFICIARIO CONTROLADOR? 

INFRACCIÓN

Presentar la información del 

forma incompleta, inexacta, 
con errores o en forma distinta 
de lo señalado.

No mantener actualizada 
la información de los 

No obtener, no conservar o no 
presentar la información del 

MULTA

De $500,000.00 MXN a 
$800,000.00 MXN por cada 

De $800,000.00 MXN a 
$1,000,000.00 MXN por cada 

De $1,500,000.00 MXN a 
$2,000,000.00 MXN por cada 

Además de caer en  opinión de  cumplimiento negativa 

ante el SAT.

LCPI Alonso Arel Lano
Socio Director de Rufo Ibarra Asociados SC

alonsoibarra@rufoibarra.com
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¿QUIÉN ES EL BENEFICIARIO CONTROLADOR?
De acuerdo al artículo 32 B-Quater del CFF, se entenderá 

de personas físicas que:

1. Directamente o por medio de otra u otras o de 

cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el 

jurídico, o es quien o quienes en última instancia 

ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, 

aprovechamiento o disposición de un bien o servicio 

o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y 

cuando lo haga o hagan de forma contingente.

2. Directa, indirectamente o de forma contingente, 

Se entiende que una persona física o grupo de personas 

físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad 

de valores, por contrato o por cualquier otro acto 

jurídico, puede o pueden:

Imponer, directa o indirectamente, decisiones 

en las asambleas generales de accionistas, 

socios u órganos equivalentes, o nombrar 

o destituir a la mayoría de los consejeros, 

administradores o sus equivalentes.

Mantener la titularidad de los derechos que 

permitan, directa o indirectamente, ejercer 

el voto respecto de más del 15% del capital 

social o bien.

Dirigir, directa o indirectamente, la 

administración, la estrategia o las principales 

a)

c)

b)

1. 

2. 

3. 

4. Así como cualquier otra persona involucrada y que 

ejerza, en última instancia, el control efectivo en el 

contrato, aún de forma contingente.

Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo, 

serán aplicables las recomendaciones emitidas por 

el GAFI y por el Foro Global sobre Transparencia 

e Intercambio de Información con Fines Fiscales 

organizado por la OCDE, acorde a los estándares 

internacionales de los que México forma parte.

física que ocupe el cargo de administrador único de la 

persona moral o equivalente. En caso de que la persona 

moral cuente con un consejo de administración u 

órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo 

persona moral.

¿QUÉ INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
CONTROLADORES DEBO DE OBTENER, 
ACTUALIZAR Y CONSERVAR COMO PARTE DE LA 
CONTABILIDAD?

controladores, indicando los porcentajes de 

participación en el capital de la persona moral, 

incluyendo la información relativa a la cadena 

controlador lo sea indirectamente. Asimismo, las 

y validar la información relativa a la cadena de control, 

por medios distintos a la propiedad.

contener la información establecida en la regla 2.8.1.22 

de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
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Cuatro Puntos Importantes
de la Deducción de los Gastos en el Extranjero al 2022

M.I. y Lic. Rafael Toledo Navarro
De la Firma Legal LITISMX, S.C.

toledo23@hotmail.com

El correcto funcionamiento de las empresas en México 

puede depender de la adquisición de bienes, servicios o 

el uso o goce de otros en el extranjero. 

En la región fronteriza es común que las personas físicas 

o morales requieran de servicios prestados por empresas 

que residen en los Estados Unidos de Norteamérica.

La obligación de observar que la factura expedida en el 

los ordenamientos legales en México, es exclusivamente 

de la empresa mexicana que pretende deducir el gasto.

A continuación cuatro puntos importantes a tomar en 

consideración cuándo se realicen gastos en el extranjero 

que se pretenden deducir en México:

1. GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES 
(DEDUCIBLES)

La posibilidad de deducir los gastos o erogaciones 

autorizadas por la ley está condicionada a la satisfacción 

de diversos requisitos.

Así, tratándose de deducciones ‘’estructurales’’, el 

primero de los requisitos que establece la LISR es que el 

la actividad del contribuyente.

De aquí se sigue que no todo gasto es susceptible de 

tomarse en cuenta para disminuir los ingresos obtenidos 

por el contribuyente y aminorar así la base gravable.

Así es, puesto que es necesario que, tomando en cuenta 

la actividad de la empresa, dicho gasto tenga la cualidad 

de imprescindible o indispensable para generar el 

ingreso.
1. GASTOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
2. GASTOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

El vocablo ‘’prorrata’’, según el Diccionario de la Real 

‘’Cuota o porción que toca a alguien de lo que se reparte 

entre varias personas, hecha la cuenta proporcionada a 

lo más o menos que cada una debe pagar o percibir.

Así, en el artículo 28, fracción XVIII, LISR el legislador 

dispuso que ‘’no’’ serían deducibles los gastos que se 

hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean 

contribuyentes personas morales o físicas de la LISR.

En consecuencia, de una interpretación gramatical se 

desprende que los gastos que un contribuyente haga en 

el extranjero ‘’sí’’ son deducibles siempre y cuando estos 

se prorrateen con personas contribuyentes de acuerdo 

a la LISR.
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• Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, 

fracción V, primer párrafo del CFF.

• Valor unitario consignado en número e importe 

total consignado en número o letra.

• Tratándose de la enajenación de bienes o del 

otorgamiento de su uso o goce temporal, el 

monto de los impuestos retenidos, así como de los 

impuestos trasladados, desglosando cada una de 

las tasas del impuesto correspondiente; o bien, se 

adjunte al comprobante emitido por el residente 

en el extranjero sin establecimiento permanente 

en México, el CFDI que emita el contribuyente por 

las retenciones de las contribuciones que efectuó a 

dicho residente en el extranjero.

• Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la 

enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso 

o goce temporal, solo será aplicable cuando dichos 

actos o actividades sean efectuados en territorio 

nacional de conformidad con la Ley del IVA.

De acuerdo con lo anterior, se desprende que los 

reunir ciertos requisitos para efectos de que puedan ser 

deducibles.

Entre estos requisitos se encuentran el nombre de quien 

expide el CFDI, lugar y fecha de expedición, clave en el 

RFC a favor de quien se expide, la descripción del servicio 

o del uso o goce que amparen, así como los impuestos 

retenidos en el extranjero, entre otros.

el extranjero cumplen con estos requisitos el gasto es 

deducible, por lo que concierne a la regla.

1. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EN IDIOMA INGLÉS

Con la elaboración de contratos de prestación de 

servicios en idioma inglés traducidos al español por 

perito autorizado, el contribuyente en México cumple 

• Razón de Negocios

• Fecha Cierta

‘’A’’, con la celebración de contratos de prestación de 

servicios en idioma ‘’inglés’’, ello robustece el requisito 

de que existe una razón de negocios entre las partes 

contratantes que representan gastos deducibles para 

ISR.

Incluso, la Segunda Sala SCJN en la tesis 2a. LIV/2014, 

de rubro:

‘’RENT  LA PROHIBICIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN 
XVIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES 
ABSOLUTA E IRRESTRICTA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN 2003)’’ 

Razonó en resumen que, los gastos en el extranjero 

sí son deducibles siempre y cuándo se realicen por 

contribuyentes de acuerdo a la LISR.

COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

3.

Para que un gasto en el extranjero sea deducible de 

acuerdo a la LISR se deben cumplir con los requisitos 

que para tales efectos dispone la regla 2.7.1.14 de la 

RMF 2021, vigente en la época de los hechos, que a la 

letra dice:

extranjero sin establecimiento permanente en México

 Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, 

antepenúltimo párrafo del CFF, los contribuyentes que 

comprobantes emitidos por residentes en el extranjero 

sin establecimiento permanente en México, podrán 

utilizar dichos comprobantes siempre que contengan 

los siguientes requisitos:

• Nombre, denominación o razón social; domicilio 

equivalente, de quien lo expide.

• Lugar y fecha de expedición.

• Clave en el RFC de la persona a favor de quien se 

expida y, nombre, denominación o razón social de 

dicha persona.
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‘’B’’, se cumple, debidamente con la traducción de un 

de Baja California.

público, se cumple con el requisito de fecha cierta que a 

la vez es obligatorio conforme a la jurisprudencia 2a./J. 

161/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente:

‘’DOCUMENTOS PRIV  DEBEN CUMPLIR 
CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" 
TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL 
CONTRIBUYENTE’’
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Inclusión, Medio Ambiente...
¿Y los Impuestos?
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Hay 2 temas que van tomando una gran relevancia en 

la agenda mundial, a los que cada día se suman más 

empresa, la inclusión y el medio ambiente.

Tenemos por inclusión, aquella que permite que las 

personas en condición de vulnerabilidad y sin importar 

origen étnico, género, enfermedad, orientación sexual y 

otras circunstancias tengan acceso a un empleo digno y 

decente… (Gobierno de México, 2016).

Las personas en condiciones de vulnerabilidad o grupos 

vulnerables, son todos aquellos que,  en virtud de su edad, 

raza, sexo, condición económica, social, características 

físicas, circunstancias culturales y políticas u orientación 

sexual, encuentran mayores obstáculos en el ejercicio 

de sus derechos ciudadanos. (Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, 2015).

Como sociedad tenemos el objetivo de ser más 

equitativa (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

2015), Ser una sociedad que  benecie a las personas 

independientemente de su condición, haciendo ajustes 

permanentes para permitir la participación de todos 

y valorando el aporte de cada persona. (Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, 2015).

Para 2020, en México el 7.2% del total de la población es 

mayor de 65 años (CONEVAL, 2020), y el 4.9% del total 

de la población nacional tiene algún tipo de discapacidad

(INEGI, 2020), de los adultos mayores solo el 30% logra 

tener un trabajo, y de ese 30%, más del 75% recibe una 

remuneración menor a dos salarios mínimos. (Secretaría 

del trabajo y Previsión Social, 2015).

Ingreso por debajo del promedio para tener una vida 

digna en México lo que hace que el 41% de este sector 

se encuentre en pobreza (CONEVAL, 2020), de ese 

porcentaje, el 6.6% está en pobreza extrema (CONEVAL, 

2017).
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México se encuentra en el lugar 13 de países que más 

contaminan el planeta (Forbes, 2021), El 85% de la 

energía que demanda el país es generada a partir de 

combustibles fósiles. Esta dependencia energética nos 

coloca en una situación de riesgo.

La ONU realizó algunas recomendaciones para la 

Región de America latina, entre ellas, la de reducir la 

de las fuentes energéticas será importante para la 

región. Un área adonde este tipo de pensamiento será 

crítica es en el contexto de la urbanización (ONU, 2016).

Para incentivarnos a sumar a nuestra empresa o clientes 

a la inclusión laboral y en favor del medio ambiente, 

encontraremos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

algunos estímulos, y porcentajes de depreciación.

Empecemos por el artículo 186, estímulo por empleo a 

personas con discapacidad y/o adultos mayores:

1. ¿A QUIÉNES? Personas físicas o morales, que 

empleen a personas con discapacidad y adultos 

mayores.

2. ¿EN QUÉ CONSISTE? En deducir de los ingresos 

acumulables un equivalente al 25% del salario 

efectivamente pagado (salario base para el cálculo 

de la retención de ISR).

Discapacidad motriz: Para superarla deben 

usar permanentemente prótesis, muletas, 

sillas de ruedas.

Discapacidad mental, auditiva o de lenguaje 

en mas de un 80% o más de la capacidad 

normal.

Invidentes

Adultos mayores: 65 años o más.

Para incisos a), b) y c) deben contar con el 

IMSS.

El patrón debe cumplir con las obligaciones 

del árticulo 15 de la Ley de Seguridad Social.

a)

c)

b)

d)

e)

f)

Tipo de empleado
Salario

para ret de 
ISR

% de $ de

Adulto mayor 94,744.00 25% 23,686.00

Personal con 

discapacidad
94,744.00 25% 23,686.00

47,372.00

Al momento de emplear a personas con discapacidad, 

o capacidades diferentes, vamos a realizar algunas 

adecuaciones, adiciones o mejores a nuestras 

depreciar al 100% .

LISR artículo 34 XII  100% para adaptaciones que se 

realicen a instalaciones que impliquen adiciones o 

el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente. 

ley del impuesto sobre la renta, 2022.

Terminando con la contratación de empleados con 

discapacidad y con las adecuaciones respectivas, nos 

pasamos a las medidas necesarias para contribuir al 

cuidado del medio ambiente, y el estímulo lo podemos 

encontrar en el artículo 204 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta.

Estimulo para equipos de alimentación para vehículos 

eléctricos.

1. ¿A QUIÉNES? Contribuyentes del ISR que realicen 

inversión en equipos de alimentación para vehículos 

eléctricos.

2. ¿EN QUÉ CONSISTE? 
al 30% del monto de la inversión, en el ejercicio 

Únicamente vehículos eléctricos (no 

híbridos).

queda un remanente, se aplicará por los 

siguientes 10 años hasta agotarlo.

a)

c)

b)
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Si no los aplicamos, perdemos el derecho 

hasta por el monto no acreditado.

No es acumulable para efectos de ISR.

Tiene la intención de promover el uso de 

vehículos eléctricos y la disminución del uso 

de combustibles fósiles.

d)

g)

f)

En el siguiente ejemplo, comparamos el impuesto anual 

de unos colegas profesionistas que brindan servicios a 

personas morales, son 2 contadores, el primero decidió 

no hacer inversión para equipos de alimentación 

para vehículos eléctricos y el monto lo utilizo en otras 

deducciones autorizadas, y el 2 contador decidió 

destinar 80,000 pesos para instalar una estación de 

carga para vehículos eléctricos, ambos tuvieron la 

misma utilidad:

Sin crédito Con crédito

Ingresos 3,260,956.06 3,260,956.06

Deducciones 673,161.38 593,161.38

Nomina 1,144,000.00 1,144,000.00

Depreciación 80,000.00

Utilidad 1,443,794.68 1,443,794.69

Lim inferior 1,299,380.05 1,299,380.05

Excedente 144,414.63 144,414.64

% s/ excedente 34% 34%

Impto marginal 49,100.97 49,100.98

338,944.34 338,944.34

ISR calculado 388,045.31 388,045.32

Ret ISR 326,095.61 326,095.61

24,000.00

ISR a pagar (favor) 61,949.71 37,949.71

Por último tenemos las inversiones en maquinaria 

y equipo para generación de energía con fuentes 

renovables, un ejemplo de ello serian los paneles solares, 

esto lo encontramos en el artículo 34 fracción XIII de la

ley del impuesto sobre la renta.

Maquinaria y equipo para generación de energía con 

fuentes renovables…

1. ¿A QUIÉNES? personas físicas o morales que 

realicen inversiones en maquinaria y equipo para 

generar energía proveniente de fuentes renovables.

2. ¿EN QUÉ CONSISTE? Depreciar al 100% la 

inversión realizada.

Fuente renovable: Que por su naturaleza o 

mediante un aprovechamiento adecuado 

se consideran inagotables (solar, eólica, 

lugares públicos.

Operable por un mínimo de 5 años (contados 

después del ejercicio en el que se deduce).

a)

b)

Miremos esta inversión comparando 2 escenarios.

Escenario 1: Un colega contador que brinda servicios 

a personas morales realiza una inversión en equipo de 

cómputo por un total de $ 105,000 pesos.

Escenario 2: Otro colega contador que también brinda 

servicios a personas morales, decide invertir el mismo 

monto, pero lo utiliza para instalar paneles solares en su 
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Esc Escenario 2

Ingresos 3,260,956.06 3,260,956.06

Deducciones 593,161.38 593,161.38

Nomina 1,144,000.00 1,144,000.00

Depreciación 31,500.00 105,000.00

Utilidad 1,492,294.69 1,418,794.69

Lim inferior 1,299,380.05 1,299,380.05

Excedente 192,914.64 119,414.64

% s/ excedente 34% 34%

Impto marginal 65,590.98 40,600.98

338,944.34 338,944.34

ISR calculado 404,535.32 379,545.32

Ret ISR 326,095.61 326,095.61

ISR a pagar (favor) 78,439.71 53,449.71

No olvidemos que las inversiones en automóviles tienen 

un límite de deducción de hasta $175,000.00 pesos, 

pero si deciden invertir en automóviles eléctricos, o 

híbridos el límite asciende a $250,000.00 pesos.

Cada día se suman más temas a la agenda mundial, lo que 

permite que se tomen medidas en aras de convertirnos 

en una mejor sociedad, las medidas en materia de 

inclusión, medio ambiente y muchos otros problemas, 
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Las criptomonedas están cada día más presentes en la 

economía de México como un medio alternativo de la 

moneda tradicional y son consideradas como el dinero 

del futuro. Estas monedas virtuales son un medio digital 

de intercambio que utiliza criptografías para asegurar 

las transacciones. A pesar de que hoy en día en México 

no existe una regulación de las criptomonedas, una 

gran cantidad de jóvenes y empresarios han tomado la 

decisión de actualizarse y comenzar a invertir en estas 

monedas conociendo el futuro que tienen. El Bitcoin 

es la primera criptomoneda desarrollada y una de las 

más distinguidas. Así pues, la implementación de las 

criptomonedas en las empresas está comenzando 

y aún no es muy estable en su totalidad por la falta 

como una oportunidad de negocios para los distintos 

sectores porque permite la realización de diferentes 

transacciones económicas entre las distintas empresas 

y sus clientes, que permitan la reducción de costos, así 

como desarrollo y crecimiento económico.

I. ANTECEDENTES: 

Una criptomoneda es conocida como un sistema de 

cualquier persona en cualquier lugar pueda enviar y 

recibir pagos, ya que los pagos de criptomoneda existen 

únicamente en forma de entradas digitales dirigidas 

a una base de datos en línea en la que se describen 

digitales. Actualmente, en México, todavía no existe 

un estándar global respecto a la regulación de estos 

instrumentos, pero hay avances en ciertas regiones, 

incluso en algunos lugares ya se han instalados cajeros 

automáticos que realizan operaciones con Bitcoin y 

otras monedas digitales. Sin embargo, este tipo de 

todas las operaciones realizadas son irrevocables.

II. ¿QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA?
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Las criptomonedas están cada día más presentes en la 

economía de México como un medio alternativo de la 

moneda tradicional y son consideradas como el dinero 

del futuro. Estas monedas virtuales son un medio digital 

de intercambio que utiliza criptografías para asegurar 

las transacciones. A pesar de que hoy en día en México 

no existe una regulación de las criptomonedas, una 

gran cantidad de jóvenes y empresarios han tomado la 

decisión de actualizarse y comenzar a invertir en estas 

monedas conociendo el futuro que tienen. El Bitcoin 

es la primera criptomoneda desarrollada y una de las 

más distinguidas. Así pues, la implementación de las 

criptomonedas en las empresas está comenzando 

y aún no es muy estable en su totalidad por la falta 

como una oportunidad de negocios para los distintos 

sectores porque permite la realización de diferentes 

transacciones económicas entre las distintas empresas 

y sus clientes, que permitan la reducción de costos, así 

como desarrollo y crecimiento económico.

I. ANTECEDENTES: 

Una criptomoneda es conocida como un sistema de 

cualquier persona en cualquier lugar pueda enviar y 

recibir pagos, ya que los pagos de criptomoneda existen 

únicamente en forma de entradas digitales dirigidas 

a una base de datos en línea en la que se describen 

digitales. Actualmente, en México, todavía no existe 

un estándar global respecto a la regulación de estos 

instrumentos, pero hay avances en ciertas regiones, 

incluso en algunos lugares ya se han instalados cajeros 

automáticos que realizan operaciones con Bitcoin y 

otras monedas digitales. Sin embargo, este tipo de 

todas las operaciones realizadas son irrevocables.

II. ¿QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA?
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Como consecuencia, el uso de las criptomonedas aún no 

es muy aceptado y estable en su totalidad.

de valores han estado invirtiendo en estas monedas 

digitales, las cuales les han generado millones de 

dólares como ingresos de esa inversión. Incluso las 

personas han estado intentando utilizarlas para pagar 

estancias en hoteles, vuelos y precios especiales para 

viajeros frecuentes, lo cual ha dado un éxito rotundo. 

Empresarios importantes han hablado de la importancia 

de empezar a invertir en Bitcoins o en algunos de este 

tipo de monedas, ya que desde cualquier parte se pueden 

realizar estas transacciones, ayudando a las personas a 

tener un crecimiento económico. 

El objetivo de las criptomonedas es ser un medio digital 

de intercambio, en el cual se realizan transacciones 

desde cualquier lugar, con tan solo usar internet estas 

se pueden utilizar y no hay intervención de ninguna 

institución sobre estas. Actualmente, las criptomonedas 

inversión, crecimiento económico, métodos de pago, 

entre otras. Por tales razones, las criptomonedas se han 

estado utilizando para tener retribuciones, en negocios, 

empresas e incluso en economías de diferentes partes 

del mundo. 

El uso de estos activos digitales, además de lo anterior, 

permite realizar operaciones económicas de forma 

anónima, ya que estas pueden enviarse por medio de las 

direcciones de internet.

El panorama de las criptomonedas es muy variado 

ya que hay distintos tipos de criptomonedas a nivel 

mundial. Ciertamente cualquier persona que entienda y 

sepa acerca de la tecnología blockchain puede adquirir y 

crear su propia criptomoneda. De igual modo, existe una 

gran diversidad de criptomonedas alrededor del mundo. 

En ese sentido, existen más de 1.600 criptomonedas 

ofrecidas en las principales, medianas y especializadas 

plataformas de intercambio. 

Las criptomonedas más famosas del mercado hoy en 

la actualidad son: el Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, 

Litecoin, NEO e IOTA. Todas las criptomonedas son 

diferentes entre sí y se caracterizan gracias a que 

contienen un conjunto de cualidades comunes que 

son clave en su valor económico y su capacidad. En 

general, las criptomonedas que fueron mencionadas 

anteriormente son las mejores hoy en el mercado, y son 

las más sobresalientes para negociar globalmente.

Actualmente, la criptomoneda más reconocida en todo 

el mundo es el famoso “Bitcoin”.

III. TIPOS DE CRIPTOMONEDA

Esta criptomoneda fue creada en 2009 por Satoshi 

Nakamoto (cuya identidad nunca ha sido revelada). 

Esta criptomoneda fue creada con el objetivo de 

utilizarla como un método de pago que no esté afectado 

por la supervisión gubernamental, retrasos en las 

transferencias o tarifas de transacción. 

Uno de los mayores puntos a favor de Bitcoin es que su 

unidades que se pueden crear, queriendo decir que es 

un recurso limitado, a comparación del dinero que se 

puede seguir imprimiendo sin algún límite. Actualmente 

el Bitcoin es la criptomoneda más popular ya que fue 

la que como popularmente se conoce, “la que inició el 

movimiento de las criptomonedas”, además de que hoy 

en día es la que más valor posee.

Existen 3 tipos de Blockchain. En primera instancia 

se tiene la pública que como su nombre lo indica, está 

disponible para cualquier persona. Esta cadena utiliza 

algoritmos para la validación de transacciones. Siguiendo 

con el segundo tipo de cadena. La privada proporciona un 

de la pública y la validación de transacciones se realiza 

de manera encriptada, estas cadenas se encuentran 

más regularmente en empresas privadas. Por último, la 

tercera cadena. Federada o de consorcio, combina los 2 

tipos de cadenas ya mencionadas, en el que la privacidad 

de los datos es determinada entre los miembros 

participantes.

Este sistema fue popularizado junto con el lanzamiento 

de Bitcoin y que hasta la actualidad se sigue utilizando 

para diversas criptomonedas además de la ya 

mencionada.

IV. ESTATUS LEGAL DE LAS CRIPTOMONEDAS EN 
MÉXICO

En México se usan cada vez más las criptomonedas, estas 

monedas digitales son un gran avance tecnológico que 

ha permitido a los ciudadanos y empresarios de distintas 

ciudades de México realizar transacciones e invertir en 

negocios por medio de estas. 

Debido a su uso continuo, en 2018 se aprobó la a Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley 

Fintech), la cual se encarga entre otros muchos temas 

con criptomonedas en México, dicha ley comprende a 

de pagos electrónicos y de operaciones con activos 

virtuales.
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Las criptomonedas están cada día más presentes en la 

economía de México como un medio alternativo de la 

moneda tradicional y son consideradas como el dinero 

del futuro. Estas monedas virtuales son un medio digital 

de intercambio que utiliza criptografías para asegurar 

las transacciones. A pesar de que hoy en día en México 

no existe una regulación de las criptomonedas, una 

gran cantidad de jóvenes y empresarios han tomado la 

decisión de actualizarse y comenzar a invertir en estas 

monedas conociendo el futuro que tienen. El Bitcoin 

es la primera criptomoneda desarrollada y una de las 

más distinguidas. Así pues, la implementación de las 

criptomonedas en las empresas está comenzando 

y aún no es muy estable en su totalidad por la falta 

como una oportunidad de negocios para los distintos 

sectores porque permite la realización de diferentes 

transacciones económicas entre las distintas empresas 

y sus clientes, que permitan la reducción de costos, así 

como desarrollo y crecimiento económico.

I. ANTECEDENTES: 

Una criptomoneda es conocida como un sistema de 

cualquier persona en cualquier lugar pueda enviar y 

recibir pagos, ya que los pagos de criptomoneda existen 

únicamente en forma de entradas digitales dirigidas 

a una base de datos en línea en la que se describen 

digitales. Actualmente, en México, todavía no existe 

un estándar global respecto a la regulación de estos 

instrumentos, pero hay avances en ciertas regiones, 

incluso en algunos lugares ya se han instalados cajeros 

automáticos que realizan operaciones con Bitcoin y 

otras monedas digitales. Sin embargo, este tipo de 

todas las operaciones realizadas son irrevocables.

II. ¿QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA?
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La ley Fintech se creó con el propósito de que las personas 

puedan seguir usando las criptomonedas como método 

de pago o de intercambio de activos digitales, siempre y 

cuando se haga de forma legal. Cabe mencionar que las 

criptomonedas aún no se reconocen dentro del marco 

legal del gobierno de México, es decir, el gobierno no 

tiene un control mayor sobre estas. 

El artículo 34 de la Ley Fintech en el inciso 1, establece 

que el activo virtual no es una moneda de curso legal 

y no está respaldado por el gobierno federal, ni por el 

Banco de México. Teniendo en cuenta esto, el Gobierno 

de México no responde a declaraciones en contra de 

algún tipo de acusación de fraude relacionado a las 

criptomonedas, aspecto que se debe tomar en cuenta al 

adentrarse en este mundo.

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, 

que como el gobierno de México no respalda los activos 

virtuales, no se tiene la obligación de pagar impuestos 

al momento de realizar algún tipo de compraventa 

relacionado con las criptomonedas, lo cual es incorrecto. 

Actualmente el contribuyente que obtenga ganancias 

procedentes de este tipo de operaciones deberán ser 

declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) y pagar los impuestos correspondientes

desarrollo económico y promueven nuevos servicios 

tecnológicos como por ejemplo, el uso de servicios de 

las Fintech que ha crecido exponencialmente en México 

de 2019 en adelante. Gracias a este fenómeno, surgen 

de transacción, además de la implementación de nuevos 

bloques de seguridad en las que las transacciones 

puedan ser más seguras e inmutables queriendo decir 

que no podrán ser alteradas y mantendrán un registro 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta viene a 

ser que las criptomonedas son reconocidas por las NIF, 

siendo en cierta manera contradictorio a los lineamientos 

C-22, marca que al comprarse criptomonedas deben 

valuarse a su valor de adquisición y al venderse, valuarse 

a su valor razonable, poniendo  estos activos digitales 

dentro de un rubro denominado “activos a corto plazo”. 

Acorde a lo citado, se conoce la manera correspondiente 

de valuar a las criptomonedas, factor que sería de 

utilidad para las empresas en general.

Las criptomonedas, además de ser descentralizadas, son 

consideradas como una oportunidad de negocio para 

las empresas ya que facilita la compra y venta de los 

servicios. Este sector se ha envuelto cada vez más en la 

globalización haciendo que crezca exponencialmente ya 

que da a conocer verdaderamente no solo las reservas 

naturales de cada parte del mundo (en este caso 

México), sino también permiten el goce de experiencias 

inolvidables a los consumidores de este sector.

el sector turístico sea la segunda fuente de ingreso para 

México, solamente detrás de la industria petrolera, 

aportando hasta un 8.7% para el Producto Interno Bruto 

(PIB).

Las criptomonedas como método de pago en las 

empresas ayudaría a las ciudades de México a mejorar 

su crecimiento económico, esto porque las monedas 

digitales no responden a ninguna institución o gobierno, 

lo cual permitirá que los negocios pudieran crecer y 

hacerse más exitosas al tener ingresos directos de los 

clientes que paguen por estos medios. 

Además de mejorar la economía, ofrecer métodos de 

pago de criptomonedas en los negocios, permitirá atraer 

más clientes que se vean atraídos hacia el comercio 

digital.

Por otro lado, otro aspecto positivo de implementar las 

criptomonedas en las empresas es que genera privacidad 

y seguridad en la realización de los pagos virtuales. De 

igual manera la tecnología blockchain dará la seguridad 

en las transacciones que se lleguen a realizar, que no 

exista el fraude, cargos dobles o cualquier otro tipo de 

manipulación.  

Es una realidad que en los próximos años será más común 

utilizar las criptomonedas ya que, es un sistema de pago 

de valores han estado invirtiendo en estas monedas 

digitales, las cuales les han generado millones de dólares 

como ingresos de esa inversión. 

Pero es importante tener presente que en México este 

consecuencia, el uso de las criptomonedas aún no es 

muy aceptado y estable en su totalidad, pero gracias a 

estudios se sabe que pueden llegar a generar grandes 

económico para los negocios. 

VI. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES

V. LAS CRIPTOMONEDAS COMO DETONADOR
DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO EN MÉXICO
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ANTECEDENTES
Las empresas del sector inmobiliario son blanco fácil de 

   .selatipac ed odaval le arap selanimirc senoicazinagro sal

Por sus características de operación, el riesgo de que 

esta actividad sea utilizada como un medio para lavar 

dinero es mayor a la de otras actividades, de acuerdo 

con la última Evaluación Nacional de Riesgos de 2020, 

miedo.

Aunado a otros factores tales como; la debilidad de sus 

estructuras de control interno,  la ausencia de sistemas 

de información robustos o apropiados que les permitan 

sistemas de gestión de riesgos y personal poco 

antilavado, ponen a las empresas de éste sector en un 

alto riesgo de vulnerabilidad ante los grupos delictivos, 

quienes, en contraste, cuentan con recursos ilimitados, 

una poderosa estructura y respaldo tecnológico, que les 

fácilmente a funcionarios y empleados de la empresa. 

Además, existe una abundante y compleja normatividad 

en materia de prevención de lavado de dinero, que 

establece múltiples obligaciones, tanto en materia 

involucra diversos ordenamientos, leyes y reglamentos.

MEDIOS DE LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO
Para limpiar sus ganancias, los grupos criminales buscan 

involucrar servicios cuyo pago es muy frecuente que 

se realice en efectivo, y uno de los canales que más 

utilizan las redes criminales es la inversión en inmuebles 

residenciales y comerciales, poniendo en peligro a las 

empresas del sector inmobiliario. 

La OCDE, en su  manual para inspectores y auditores 

de los inmuebles es un método habitual para trasladar 

ilegalmente el producto del delito entre las partes de 

una operación.  (OCDE, 2019).
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COMPRA: Al comprar un inmueble el delincuente 

intentará lavar fondos (de origen delictivo) pagando una 

parte del precio de compra en efectivo o en otros valores 

“bajo cuerda”, y en los documentos formales de la venta 

se consignará el resto del precio total de compra. La 

compra de inmuebles por sociedades extraterritoriales, 

que ocultan el accionista y el origen de los fondos, es 

también una forma de emplear el producto del delito.

FINANCIACIÓN: Una forma popular de lavar activos 

mecanismo que consiste en que el delincuente toma 

prestado su propio dinero procedente del delito.

Basta crear un contrato de préstamo entre el 

delincuente o su representante y una aparente tercera 

persona. Las sociedades extraterritoriales extranjeras 

controladas por los delincuentes son las utilizadas con 

mayor frecuencia como prestamistas.

RENOVACIÓN DE LOS INMUEBLES: El propietario 

del inmueble encarga su renovación y la paga con dinero 

procedente del delito.

VENTA: La venta de un inmueble a una sociedad 

extraterritorial, por un precio muy superior a su 

valor real de mercado, crea una ganancia de capital 

aparentemente legítima. La venta de un inmueble a un 

tercero por un precio superior a su valor de mercado, 
El lavado de activos en el sector inmobiliario puede 

hacerse mediante diferentes medios y técnicas:



• Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR)

• Código Fiscal de la Federación (CFF)

• Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)

• Código Penal Federal (CPF)

• Ley FPIORPI

• Reglamentos y Reglas de Carácter General

Estos ordenamientos imponen diversas obligaciones 

presentación de avisos y emisión de informes, así como 

evitar el uso de efectivo en operaciones.

MULTAS 
Las multas por incumplimiento de las obligaciones de la 

LFPIORPI, relacionadas con la actividad vulnerable de 

servicios de construcción, desarrollo o comercialización 

de bienes inmuebles y arrendamiento son las siguientes:

Infracción (UMA
Máxima

  I. No cumplir con los
  requerimientos que formule
  la autoridad

UMA MN

MinimaMáximaMinima

200 2,000

  II. Incumplir obligaciones
  del art. 18 LFPIORPI:

200 2,000

  III. No presentar en tiempo
  los avisos

200 2,000

  V. Presentar los avisos sin   
  reunir los requisitos  
  establecidos en el numeral
  24 de la LFPIORPI:

200 2,000

  VI. Omitir presentar los
  avisos

  VII. Participar en
  operaciones en
  efectivo  prohibidas por el
  precepto 32 de la LFPIORPI:

Uma 2022 $ 96.22 diario

RESPONSABILIDAD PENAL 

El delito de operación con recursos de procedencia 

ilícita se encuentra previsto en el Código Penal Federal, 

que indican lo siguiente:

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de 

prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por 

interpósita persona realice cualquiera de las siguientes 

conductas:
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USO DE LOS INMUEBLES: Las casas de lujo pueden 

alquilarse y el contrato puede estar a nombre de un 

tercero o a nombre del delincuente. El alquiler se paga 

en efectivo, con el producto del delito.

Además, cuando el dinero producto de ilícitos entra en 

el sector inmobiliario puede producir una burbuja de 

precios, por lo que el ciudadano se ve afectado por el 

alza de precios provocada por los altos montos que los 

OCULTACIÓN DE LA PROPIEDAD: El delincuente 

intentará ocultar sus activos, su riqueza o el origen de 

ejemplos son:

Se recurre a testaferros o personas interpuestas, 

quizá un pariente del delincuente o una sociedad, a 

menudo extraterritorial, para usarlos como propietarios 

formales, registrados, del inmueble. Por tanto, el 

delincuente puede permanecer anónimo.

Se recurre a cuentas bancarias de terceros o cuentas 

para adquirir el inmueble.

Aun cuando las empresas del sector inmobiliario son 

conscientes de la obligación de abstenerse de llevar a 

cabo operación con sujetos criminales, en la práctica, 

en muchas ocasiones, es difícil obtener información 

documentos falsos, por ende, son un desafío importante, 

porque las empresas no siempre tienen las herramientas 

autenticidad de los documentos.

OBLIGACIONES Y MARCO NORMATIVO
El lavado de dinero es tan complejo que se encuentra 

regulado tanto en materia administrativa, como en 

operaciones de lavado de dinero pasan inevitablemente 

por temas de simulación de operaciones y de discrepancia 

las penas, incluso corporales, para sus propietarios.  

Entre algunas de las leyes y ordenamientos normativos 

que deben cumplir las empresas del sector inmobiliario 

en materia antilavado se encuentran las siguientes:

dando al mismo tiempo un descuento en efectivo, 

también creará una ganancia de capital aparentemente 

legítima.



I.

cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por 

cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o 

el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes 

de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento 

de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita, 

II.
Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la 

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, 

propiedad o titularidad de recursos, derechos o 

bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o 

representan el producto de una actividad ilícita.

Para efectos de este capítulo,  se entenderá que son 

producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos 

o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan 

indicios fundados o certeza de que provienen directa o 

indirectamente, o representan las ganancias derivadas 

de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su 

legítima procedencia.

DEFRAUDACIÓN FISCAL
El delito de lavado de dinero se puede asimilara al de 

Federal indica que comete el delito de Defraudación 

Fiscal, “quien, con uso de engaños o aprovechamiento 

de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna 

Asimismo, el Código Fiscal Federal desde el 1º de octubre 

de 2007 añadió un tercer párrafo al artículo 108 en el 

el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal 

Federal, se podrán perseguir simultáneamente.

Por tanto, se presume cometido el delito de defraudación 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto 

no solo permite a la autoridad ministerial investigar 

ambos delitos simultáneamente o a la autoridad judicial 

sancionarlos en conjunto, sino que introduce al ámbito 

legal una presunción en la que sí existen ingresos o 

recursos de procedencia ilícita, entonces se habrá 

una persona que está acusada de lavado de dinero 

también puede ser acusada del delito subyacente, lo 

cual puede permitir a las autoridades un mayor margen 

para asegurar una condena e imponer penas mayores.

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA
La auditoría en materia de prevención  de lavado de 

dinero es una  evaluación de los controles y procesos 

internos en materia de prevención que se llevan a 

cabo dentro de la empresa, para determinar si se están 

cumpliendo con los ordenamientos normativos y legales.

La incorporación de un tercero experto en técnicas 

conocimiento y métodos especializados para detectar y 

monitorear operaciones ilícitas es vital para garantizar 

la buena marcha y continuidad del negocio. Además, 

la función de auditoria permite monitorear y evaluar 

periódicamente la efectividad de los mecanismos de 

implantados por la administración.

auditoria en materia de prevención antilavado se 

pueden mencionar las siguientes:

Prevenir  que las actividades vulnerables de 

la empresa sean utilizados por la delincuencia 

organizada para reutilizar los recursos 

obtenidos en la comisión de actividades 

delictivas.

incurriendo en incumplimiento en materia de 

la ley antilavado.

Evitar un perjuicio económico para la 

empresa, al impedir o disminuir multas y 

sanciones por incumplimiento, las cuales son 

múltiples y cuantiosas.

Disminuir la posibilidad de impacto legal o 

penal para los propietarios.

Mejora constante de los procesos 

administrativos de la empresa, resultante de 

las sugerencias derivadas de la revisión de un 

experto.

a)

b)

c)

d)

e)
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lavado  de  dinero   es  importante  porque  significa  que,
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El empresario del sector inmobiliario está sujeto a un 

peligro inminente de recibir dinero de procedencia 

ilícita, aun sin tener conocimiento de ello, y en 

consecuencia, ubicarse en el supuesto de ser cómplice 

consecuencias económicas para la organización debido 

a las cuantiosas multas que van desde 50 mil pesos hasta 

20 millones, así como consecuencias penales para sus 

propietarios, al ser considerado éste como delito grave, 

y pudiendo hacerse acreedor a pena corporal e incluso 

a la pérdida de los bienes inmuebles por las reglas de 

extinción de dominio.

Ante las múltiples obligaciones y la excesiva regulación 

en materia antilavado, la administración de las empresas 

del sector inmobiliario requiere de ayuda externa para 

acatar y cumplir, de manera satisfactoria, con todos sus 

compromisos y responsabilidades, siendo la auditoría 

externa, en su calidad de tercero experto en técnicas 

apropiada para garantizar la buena marcha y continuidad 

del negocio.
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LA TASA DE ISR
La tasa del Impuesto Sobre la Renta a pagar en el 

mencionado régimen es diferente a los anteriores, 

ya que esta aplica directamente sobre los ingresos a 

diferencia del Régimen General que es sobre la utilidad.

Esta es una tasa progresiva del 1% al 2.5% de ISR sobre 

el ingreso recibido, tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro:

TARIFA ANUAL TASA APLICABLE

Hasta 600,000.00 1.10%

Hasta 1,000,000.00 1.50%

Hasta 2,500,000.00 2.00%

Hasta 3,500,000.00 2.5%

Como podemos ver la tasa aplicable es baja, pero hay 

que tomar en cuenta los márgenes de utilidad de tu 

negocio, y ver cuánto es el impuesto que pagarías en el 

otro régimen. La recomendación es evaluar cada caso en 

particular y ver si hay un ahorro y en su caso que no haya 

riesgo de tener ingresos mayores a los 3.5 millones de 

pesos. 
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del 2022, ha causado sensación y gusto para algunos 

contribuyentes, ya que en algunos casos han obtenido 

físicas. El cual es un régimen opcional en donde tu como 

contribuyente puedes optar por elegir tributar en el 

mismo, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos 

que vamos a comentar a continuación. 

El régimen fue creado en tres ejes, los cuales son el no 

Se crea para un gran número de contribuyentes personas 

físicas con actividades empresariales y profesionales, 

que a diferencia de años anteriores y el pasado Régimen 

de Incorporación Fiscal, no se incluían las actividades 

profesionales. Por lo cual vemos un gran acierto para 

este rubro de contribuyentes. 

ingresos en el ejercicio de 3.5 millones de pesos. Es 

importante mencionar que, si por alguna razón rebasas 

el monto mencionado tendrás que regresarte a hacer 

declaraciones complementarias y pagar las diferencias y 

recargos por los meses que ya hayas presentado en dicho 

régimen por haberte pasado en el mismo ejercicio, por lo 

cual este es uno de los factores principales para tomar 

en cuenta si eliges optar por tributar en mencionado 

régimen. 

Adicional a esto cabe destacar que siempre deberás 

de estar al corriente con el cumplimiento de tus 

y no aparecer en la lista negra del SAT. 

El otro requisito que debes cumplir es el no ser socio 

de  ninguna persona moral, con la excepción de las del 

título III de la ley del impuesto sobre la renta y de las 

sociedades cooperativas de producción. 

de Personas Físicas
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El empresario del sector inmobiliario está sujeto a un 

peligro inminente de recibir dinero de procedencia 

ilícita, aun sin tener conocimiento de ello, y en 

consecuencia, ubicarse en el supuesto de ser cómplice 

consecuencias económicas para la organización debido 

a las cuantiosas multas que van desde 50 mil pesos hasta 

20 millones, así como consecuencias penales para sus 

propietarios, al ser considerado éste como delito grave, 

y pudiendo hacerse acreedor a pena corporal e incluso 

a la pérdida de los bienes inmuebles por las reglas de 

extinción de dominio.

Ante las múltiples obligaciones y la excesiva regulación 

en materia antilavado, la administración de las empresas 

del sector inmobiliario requiere de ayuda externa para 

acatar y cumplir, de manera satisfactoria, con todos sus 

compromisos y responsabilidades, siendo la auditoría 

externa, en su calidad de tercero experto en técnicas 

apropiada para garantizar la buena marcha y continuidad 

del negocio.
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que hoy en día puedes migrar  a mencionado régimen o 
elegirlo por prime ra vez si eres un nu evo contribu yente. 

Hoy en día en la práctica,  muchos de los casos  que más 

como médicos,  abogados, arquitectos  y también 
los arrendadores  personas  físicas.  En mencionados 
ejemplos,  podemos ver  varios  escenarios  de ahorro 
mensual conside rable de impuestos.
Con  relación  a la retención  de impuesto  sobre  la renta 
que las personas  morales  actualmente  les hacen a las 

En cuanto a la carga administ rativa,  este  nuevo régimen, 
elimina la obligación de presentar  la contabilidad 
electrónica  y la declaración informativa  de operaciones 
con terceros,  por lo cual tenemos  una carga menos de 
trabajo.

CONC LUSIONES
Es  importante  tomar  en cuenta  todos los factores  para 
decidir  si tomar  la opción de tributar  en el régimen 

escenarios  con cálculos  de pronósticos  que te permitan 
evaluar la decisión de entrar al régimen, ya qué recuerda

Los ingresos  que no se consideran para el límite  de los 
3.5  millones  de pesos,  son los de enajenación  de casa 
habitación,  donativos, primas  de antigüedad,  retiro 
e indemnización,  enajenación  de bienes por muerte, 
la adquisición  por prescripción,  premios,  intereses 
moratorios, ingresos por planes personales de retiro. 

que  hoy en día puedes  migrar a  mencionado  régimen o
elegirlo  por  primera  vez  si  eres  nuevo  contribuyente. 

personas  físicas  por  servicios  profesionales  del  10%  del
importe  de la  operación,  bajó a  un 1.25% en este  nuevo
régimen simpli�cado  de  con�anza,  digamos que  es otro
bene�cio en �ujo para el contribuyente.
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externa, en su calidad de tercero experto en técnicas 

apropiada para garantizar la buena marcha y continuidad 

del negocio.



Comprendiendo el Teletrabajo
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El teletrabajo tiene sus inicios en EEUU en el año de 

modalidad de acuerdo a los estudios que realizaba el 

matemático estadounidense Norbert Wiener a quien se 

le conoce como el fundador de la cibernética, en Estados 

hace popular y provoca que se desarrolle en todo el 

mundo.

En el año 2014 los países anglosajones ya presentaban 

un incremento superior al 30%, en centro y Sudamérica 

apenas llegaban al 29% de aplicación de este concepto, 

en algunos países de Europa empezaron a cobrar mayor 

interés en los años 2000 principalmente en Francia con 

forme se fueron desarrollando las tecnologías de la 

información (TIC´s) con la visión del teletrabajo como 

una posibilidad para disminuir la movilidad vehicular 

  y laiv otneimanoitsegnoc le opmeit omsim la odnative

por ende la contaminación ambiental.

La Unión Europea en 2010 mostró evolución que se 

mantuvo igual hasta que llegó la crisis sanitaria que 

que hubo un incremento en la aplicación del trabajo a 

distancia principalmente en personas físicas y morales 

que prestan servicios profesionales y administrativos, 

además las empresas que no se dedican a estos rubros 

pudieron desarrollar sus actividades administrativas.

Por otra parte, en Japón, se le ofrece al trabajador la 

opción del trabajo a distancia, esto se debe a las largas 

jornadas laborales indebidas que realizan, incluso es la 

principal causa de muerte por “Karoshi”, enfermedad 

causada en primera instancia por 3 causas, la primera es 

el estrés, falta de sueño y el exceso de tiempo que pasan 

REFORMA LABORAL EN MÉXICO
El teletrabajo llegó a México a consecuencia de que se 

presentaron casos de contagio de Sars-Cov-2 y obligó a 

quedarse, sin embargo fue hasta el 11 de enero 2021 

cuando la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual fue 

reformada y se agregó el capítulo XII Bis el cual contiene 

artículo 330-A de la siguiente manera: El teletrabajo 

es una forma de organización laboral subordinada que 

consiste en el desempeño de actividades remuneradas, 

en lugares distintos al establecimiento del patrón, por 

lo que no se requiere la presencia física de la persona 

trabajadora bajo la modalidad, en el centro de trabajo, 

utilizando primordialmente las tecnologías de la 

información y comunicación, para el contacto y mando 

entre la persona trabajadora bajo la modalidad de 

teletrabajo y el patrón, en los artículos subsecuentes 

se establecen obligaciones y derechos especiales para 

patrones y trabajadores.

ELEMENTOS DEL CONTRATO
El patrón que opte por tener  trabajadores en la 

modalidad teletrabajo deberá cumplir con los requisitos 

que se establecen el  capítulo XII Bis de la LFT para 

llevar a cabo la modalidad de teletrabajo, como lo son: 

el contrato individual o colectivo en el caso de que exista 

la relación con algún sindicato a este se le entregará 

una copia del contrato al igual que al trabajador que 

de los datos generales de las partes, la naturaleza y 

características del trabajo, la contraprestación, fecha, 

lugar y forma de pago, el equipo e insumos de trabajo, 

la descripción de los servicios que pagará el patrón 

por concepto de servicios, mecanismos de contacto 

y supervisión, duración y distribución del horario sin 

exceder los límites legales y demás estipulaciones que 

las partes convengan.
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En el caso de que no se tenga el contrato individual o 

colectivo de trabajo, se deberá incluir el teletrabajo en el 

reglamento interior de trabajo, estableciendo en ambos 

casos los mecanismos de comunicación y vinculación 

entre las partes involucradas en la modalidad de 

teletrabajo, por ejemplo el correo electrónico. 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Está obligado a los siguientes puntos; proporcionar 

los elementos e insumos necesarios para que el 

subordinado pueda desarrollar sus actividades tales 

como lo son sillas ergonómicas, equipo de cómputo e 

impresoras, entre otros, incluyendo cubrir el pago de los 

servicios de telecomunicación y la parte proporcional de 

electricidad entre otros, asumir los costos derivados de 

la implementación de la modalidad de teletrabajo, llevar 

un registro de los insumos entregados a los trabajadores 

ante la STPS, asegurar la seguridad de la información 

y datos utilizados por los teletrabajadores, respetar 

el derecho a la desconexión, inscribirlos en el régimen 

obligatorio del seguro  social y establecer mecanismos 

de capacitación (art. 330-E). 

OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR
Por otra parte el trabajador tiene obligaciones 

primordiales entre la que se encuentran en tener el 

debido cuidado de los equipos, materias primas e 

insumos otorgados por el patrón, entregar los informes 

oportunos son relación a los costos pactados en el 

contrato laboral, obedecer las disposiciones en materia 

de seguridad y salud, atender y utilizar los mecanismos 

para la supervisión de sus actividades y atender las 

políticas de protección de datos utilizados para el 

desarrollo de sus actividades.

ASPECTOS A CONSIDERAR
La aplicación del teletrabajo debe ser voluntario en 

común acuerdo por ambas partes y podrá ser reversible 

si es que las partes involucradas así lo desean, salvo 

que sea por caso de fuerza mayor siempre y cuando 

esté debidamente acreditado, debe desarrollarse esta 

modalidad por lo menos el cuarenta por ciento del 

tiempo en el domicilio del trabajador. Los inspectores 

del trabajo tienen atribuciones especiales y pueden 

revisar los registros de los insumos otorgados al 

trabajador, vigilar que los salarios sean iguales a los que 

se encuentren de manera presencial. 

Seguro Social (LSS) al igual que la LISR su reglamento 

no se han pronunciado al respecto y todo lo que implica 

el  teletrabajo,  sin  dejar de  lado la ley  del  infonavit 

adoptar la modalidad el teletrabajo.

Debemos estar atentos a los criterios que establezcan 

las leyes para dar el correcto tratamiento a los sueldos 

y salarios de los trabajadores que se encuentren en 

la modalidad de teletrabajo, por las obligaciones de 

los patrones conferidas en la LFT y darle el correcto 
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IMCP 
Región Noroeste 

CCP Región del Mayo 

Escanea el código para 
 REGISTRO 

28, 29 y 30 
 de Julio 2022 

 

PAGO POR 
CONVENCIÓN 

 
Cuota temprana 

al 30 de junio 2022 
$ 3,500 + IVA 

con acompañante $ 5,500 + IVA 
 

Cuota Final  
al 15 de Julio 2022 

$ 4,500 + IVA 
 con acompañante $ 6,500 + IVA 

Depósito Bancario 
Colegio de Contadores Públicos 
de la Región del 
Mayo, A.C.  
CCP 810210 QY0 
Banco Banamex 
CUENTA 
7011-1851210 
Cuenta CLABE  
002777701118512104 

INFORMES Y 
RESERVACIONES 
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PROGRAMA CONVENCIONISTAS 
 JUEVES 28 DE JULIO  

VIERNES 29 DE JULIO  

SÁBADO 30 DE JULIO  

HORARIO                  ACTIVIDADES 

HORARIO                  ACTIVIDADES 

10:00 A 18:00 HRS.     REGISTRO (Centro Comunitario Nelita Bours)  
19:30 A 20:30 HRS.     CALLEJONEADA 
20:30 A 01:00 HRS.     ROMPEHIELO (Casa de la Cultura)     

09:00 A 10:00 HRS.       INAUGURACIÓN 
10:00 A 11:00 HRS.       PREMIO AL MAESTRO DISTINGUIDO DEL NOROESTE 
11:00 A 13:00 HRS.       LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO ANTE LA SUSTENTABILIDAD 
                                      EMPRESARIAL 
                                      Dr. Juan Francisco Maldonado Escalante 
                                      Lic. Rubén Castro Vega 
                                      CPC Alejandro Valdez Mendoza 
13:00 A 14:00 HRS.       ECONOMÍA DIGITAL 
                                      Ing. Rene Torres Fragoso 
14:00 A 20:00 HRS.       TARDE LIBRE 
20:00 A 21:00 HRS.       LEYENDAS Y FANTASMAS    
21:00 A 01:00 HRS.       CENA (Hotel Sede) 

09:00 A 14:00 HRS.       EXPO ARTESANAL (Centro De Convenciones ) 
09:00 A 10:00 HRS.       PENSIONES PARA LAS NUEVAS GENERACIONES MITO O REALIDAD 
                                      LCP Karla Arlaé Rojas Quezada 
10:00 A 11:00 HRS.       LA IMPROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES EN LAS OPERACIONES 
                                      INEXISTENTES 
                                      Dra. Norma Alicia Leyva Contreras 
11:00 A 12:00 HRS.       DE CODAPRO A INCP 
                                      CPC Clemente Medrano Ferreiro 
                                      CPC José Othón Ramos Arvizu 
                                      CPC Víctor Hugo Bobadilla Aguiar 
12:00 A 13:00 HRS.       AUDITORÍA FORENSE 
                                      CPC Guillermo Williams Bautista 
13:00 A 14:00 HRS.       ÁLAMOS EN EL PLANO NACIONAL 
                                      Dr. Juan Carlos Holguín Balderrama 
15:00 A 20:00 HRS.       COMIDA (Hacienda Local) 

HORARIO                  ACTIVIDADES 

10  PUNTOS 
NDPC 
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PROGRAMA ACOMPAÑANTES 
 JUEVES 28 DE JULIO  

 VIERNES 29 DE JULIO  

 SÁBADO 30 DE JULIO  

HORARIO                  ACTIVIDADES 

HORARIO                  ACTIVIDADES 

19:30 A 20:30 HRS.       CALLEJONEADA 
20:30 A 01:00 HRS.       ROMPEHIELO (Casa de la Cultura)  
                                          

07:00 A 09:00 HRS.       CAMPISMO (Requiere Registro)   
09:00 A 10:00 HRS.       INAUGURACIÓN 
10:00 A 13:00 HRS.       TALLER DE BARRO, PASEO POR LA CIUDAD    
                                      Y MUSEO COSTUMBRISTA 
14:00 A 19:00 HRS.       TARDE LIBRE 
20:00 A 21:00 HRS.       LEYENDAS Y FANTASMAS    
21:00 A 01:00 HRS.       CENA (Hotel Sede) 

07:00 A 09:00 HRS.       CAMPISMO (Requiere Registro)  
09:00 A 14:00 HRS.       EXPO ARTESANAL (Centro De Convenciones)  
11:00 A 13:00 HRS.       PASEOS GUIADOS POR LA CIUDAD Y TALLER DE PINTURA 
15:00 A 20:00 HRS.       COMIDA (Hacienda Local) 
 

HORARIO                  ACTIVIDADES 
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Región Noroeste 
CCP Región del Mayo 

Escanea el código para  
REGISTRO 

28, 29 y 30 
 de Julio 2022 

 

INFORMES Y 
RESERVACIONES 

 
 

HOTEL SEDE (1200 noche) 
Álamos Bonito Resort Hotel & Spa 
647 105 0917 HOTEL SUB SEDE (1500 noche) 

Hotel Real de los Álamos   
647 114 2568  
647 108 0704 

OTROS HOTELES  

Información  
De Otros Hoteles   

40
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42

*** Tarifa neta, por habitación por noche.*** 
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CRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

   E
D   S

OT
A

D
O

RTSI
GE

R
 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): Título (CP, CPC, otros): 
    
Empresa / Instituto / Organismo: 
 
Colegio al que pertenece:  E-mail:  

Dirección:  

Ciudad:  Estado:  C.P.  
Teléfono (con LADA):  Celular (con LADA):  

 

  S
OT

A
D

D
E 

 N
OI

C
A

R
UT

C
AF

 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): 
   
Empresa / Instituto / Organismo: 
Forma de pago                                                                                     Método de pago                                                                Uso CFDI 
R.F.C. Régimen: 
Dirección:  
Ciudad:  Estado:  C.P.  

 

 E
D S

AT
O

U
C

 
IN

S
N

OI
CPI

R
C

 Período: Fecha Límite: Por estudiante: Cuenta BBVA Bancomer: 

Inicial Hasta el 28 de julio $ 2,000 + IVA Cuenta. 0144410777 

Final Hasta el 7 de octubre $ 2,300 + IVA Clabe. 012744001444107773 

Cuenta BBVA Bancomer: Nombre de: Instituto Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa, A.C. 

 

 E
D S

A
CITIL

OP
 Y 

O
RTSI

GE
R

N
OI

C
ALE

C
N

A
C

 

PARA REGISTRO: 
El presente formato deberá llenarse a máquina o con letra de molde. 
Toda Solicitud deberá hacerse acompañar con el pago correspondiente ya sea depósito o transferencia electrónica. 
Enviar solicitud a contabilidad@iccps.org.mx al Instituto Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa, A.C.  
Para mayores Informes, enviar correo a: contabilidad@iccps.org.mx 
UNICAMENTE SE ACEPTAN CHEQUES A NOMBRE DEL INSTITUTO COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SINALOA, A.C. 
PARA CANCELACIONES: 
Deberá presentarse por escrito y dirigido al CP. Gustavo Francisco Bastidas Picos. 
Los reembolsos solicitados con 30 días previos al evento, se efectuarán al 80% y serán liquidados 30 días después del evento.  
Los reembolsos solicitados entre 30 y 10 días previos al evento, se efectuarán al 40% y se liquidarán 30 días después del evento. 
 

 Nota: Para garantizar la reservación del hotel, favor de realizar el pago de una noche. Aplica para ambos hoteles. 
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Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A. C. 

C O N V O C A T O R I A 

Se convoca a LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL, VICEPRESIDENTES DE 
OPERACIÓN, COMISIONES DE TRABAJO, PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES de los 
COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN EL INSTITUTO DEL NOROESTE DE 
CONTADORES PÚBLICOS, A.C. a su Junta de Representantes a celebrarse el día Jueves 28 de 
Julio de 2022, en un horario de 03:00 p.m a 07:00 p.m. (Horario de Álamos, Sonora) en las 
instalaciones del Restaurante El Mezquite, del Hotel Álamos Bonito Resort; ubicado en la 
Carretera Navojoa – Álamos Km. 48-A, Álamos, Sonora. 
 
 
En esta ocasión No se realizará de manera virtual vía la plataforma de videoconferencias ZOOM. 
 
 

O R D E N DEL D Í A 
 
 

ASUNTOA TRATAR         TIEMPO DE 
INTERVENCIÓN 

 
 

1. Lista de asistencia, auto presentación y verificación y comprobación 
del quorum presencial y virtual.        2 MIN 
 

2. Instalación de la junta         2 MIN 
 

3. Lectura del acta anterior y aprobación en su caso      2 MIN 
 

4. Informe bimestral del Comité Ejecutivo Regional 2021-2022 
 
4.1. Presidente           5 MIN 
4.2. Vicepresidente           3 MIN 
4.3. Tesorero (Trimestral )                     5 MIN 

 
5. Informe de vigilancia 2021-2022 

 
5.1. Auditor de gestión         5 MIN 
5.2. Auditor Financiero         5 MIN 

      
6. Informes trimestrales de las Vicepresidencias de Operación 

 
6.1. Vicepresidencia de Legislación        8 MIN 
 

6.1.1. Estatutos          1 MIN 
6.1.2. Ética profesional         1 MIN 
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6.1.2.  Análisis y difusión de NIFs (CONIF)      1 MIN 
6.1.3.  Normas de Auditoría y Aseguramiento      1 MIN 
6.1.4.  Norma de Desarrollo Profesional Continúo     1 MIN 

 
 

6.2. Vicepresidencia de Docencia        3 MIN 
 
 
6.3. Vicepresidencia de Fiscal        8 MIN 
  
 6.3.1. Fiscal          2 MIN 
 6.3.2. Representativa ante la Admón. Gral. de Fiscalización del SAT  1 MIN 
 6.3.3. Representativa ante Organismos de Seguridad Social   2 MIN 
 6.3.4. Representativa ante AGAFF       1 MIN 
 6.3.5. Síndico del Contribuyente Regional      2 MIN 
 
 
6.4. Vicepresidencia del Sector Gubernamental 
  
 6.4.1. Auditoría a Cuentas Públicas      1 MIN 
 6.4.2. Contabilidad   Gubernamental      1 MIN 
 6.4.3. Auditoría Gubernamental       1 MIN 
 
 
6.5. Vicepresidencia de Práctica Externa       3 MIN 
  
 6.5.1 PLD          3 MIN 
 6.5.2 Apoyo a la Práctica Independiente      1 MIN 
 6.5.3 Consultoría e Informática       1 MIN 
 
 
6.6. Vicepresidencia de Relaciones Públicas y Difusión    5 MIN 
 

6.6.1 Comisión de Membrecía       2 MIN  
6.6.2  Comisión de Premios Regionales       2 MIN 
6.6.3  Comisión de Página Web        2 MIN 
6.6.4  Comisión de Revista del INCP       2 MIN  
6.6.5  Comisión de Convenciones y Eventos Regionales    2 MIN 
 

 
Invitación y avances: 

 
Jornada Fiscal (Septiembre 2022)                              5 MIN 
Convención Estudiantil (Octubre 2022)  
Convención Regional (Culiacán 2023) 
 
6.7. Vicepresidencia Sector Empresas       3 MIN 
 
6.8. Vicepresidencia de Apoyo a Asociados      3 MIN 
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6.9. Vicepresidencia de Calidad de la Práctica Profesional.    5 MIN 
 
 
 

6.9.1 Comisión Técnica de Control de Calidad     5 MIN 
6.9.2 Comisión Administradora de Control de Calidad 

 
6.10 Vicepresidencia de Asuntos Internacionales     3 MIN 
 
 

7. Situaciones que se estén presentando en cada colegio de la Región. 
 
7.1 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ENSENADA. A.C.         3 MIN 
7.2 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SONORA A.C. (HERMOSILLO)       3 MIN 
7.3 INSTITUTO SONORENSE DE CONTADORES PÚBLICOS A.C. (OBREGÓN)       3 MIN 
7.4 INSTITUTO COLEGIO DE CONT. PÚBLICOS DE SINALOA (MAZATLÁN)        3 MIN 
7.5 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CULIACÁN, A.C.         3 MIN 
7.6 COLEGIO DE CONT. PÚBLICOS DEL NORTE DE SINALOA (LOS MOCHIS)       3 MIN 
7.7 COLEGIO DE CONT. PÚBLICOS DE BAJA CALIFORNIA SUR A.C. (LA PAZ)       3 MIN 
7.8 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MEXICALI A.C.         3 MIN 
7.9 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE BAJA CALIFORNIA A.C.        3 MIN 
7.10 COLEGIO DE CONTADORES DE LA REGIÓN DEL MAYO, A.C. (NAVOJOA)       3 MIN 
 

 
8. Asuntos Generales                                                                                                              15 MIN 

 
 

9. Clausura de la junta.               3 MIN 
 
 
Notas a Considerar para el desarrollo de la reunión: 
 

1. Ser puntuales y respetar el tiempo de intervención para la mejora y administración de los tiempos 
ya que dadas las circunstancias se requiere ser lo más ejecutivos posible en cada uno de los 
asuntos a tratar. 
 

2. Se solicita se envíen previamente los informes al auditor de gestión para que este a su vez realice 
su análisis y rinda su informe, así mismo se solicita a todos compartirlos a su vez con los demás 
integrantes del CER para llegar al día de la reunión con conocimiento previo de su contenido y 
problemáticas a tratar. 

3. Preparar informes ejecutivos (puntos relevantes y problemáticas). 

4. Vicepresidentes de Operación comunicar de esta convocatoria a cada una de sus comisiones, 
reiterándoles la importancia de ajustarse a los tiempos asignados. 
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ATENTAMENTE, 

INSTITUTO DEL NOROESTE DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C. 
 
 
 

 
 
 

 
 

CPC  MI Saul López Montiel                                   CPC    Raymundo R. Velarde Miller 
                          Presidente                                                                Vicepresidente General 
 
 
 
 
 

 
P.D. Favor de confirmar la recepción de este documento. 
 
c.c.p. Archivo General / CER 2021.2022 
  

 
 
 
 

Hermosillo, Sonora; Junio & 2022 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO Y CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 
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