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 MENSAJE DEL PRESIDENTE MENSAJE DEL PRESIDENTE

Con el inicio de un nuevo año renace la esperanza de 
un futuro mejor para cada uno de nosotros y nuestras 

familias, 2020 se fue dejándonos aprendizajes y enseñanzas 
que nos ayudaran a enfrentar la “nueva normalidad” con 
una visión diferente donde valores tradicionales como la 
unión familiar, la amistad y la solidaridad con los menos 
favorecidos han retomado su lugar preponderante en la 
sociedad. 

En el Instituto del Noroeste de Contadores Públicos 
compartimos y promovemos estos mismos valores entre 
cada uno de sus asociadas y sus integrantes, lo que nos 
hace la más grande familia de todas las profesiones de la 
región. 

Si bien la “nueva normalidad” nos ha llevado por un camino 
donde se han modificado formatos de eventos, métodos y 
procedimientos nuestros objetivos son los mismos y están 
más firmes que nunca para seguir actuando como un solo 

equipo de trabajo, continuar con nuestro liderazgo de 
opinión en la sociedad y especialmente en ser promotores 
del desarrollo profesional y humano de nuestros asociados. 
Aun y cuando no se pueda estar presencialmente en todos 
los eventos estamos unidos gracias a la tecnología que ha 
hecho que se continúe con la misma dinámica de trabajo 
en beneficio de cada uno de los diez colegios que integran 
nuestra región. 

Esto es posible por el trabajo en equipo que cada uno 
realiza desde su trinchera, y es por eso que en nombre de 
cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Regional 
quiero agradecerles por ser parte del INCP, por el apoyo 
incondicional que nos brindan y desear de corazón que 
este 2021 sea un año lleno de éxitos profesionales y 
personales.

Que Dios bendiga a ti y cada uno de tus seres queridos.

Estimados Colegas y Amigos:,
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Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021, donde se incorpora la nueva Regla 3.9.19. para establecer 

que la declaración de pago provisional de personas morales del régimen general estará 
prellenada con la información de los CFDI’s de ingreso emitidos en el periodo, así como, 
con la información de los pagos provisionales efectuados con anterioridad y la información 
de la declaración anual del ejercicio anterior, se deben tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1.La declaración prellenada de pagos provisionales aplicará solo a las personas morales 
del régimen general de Ley. 

2. Debido a que la información precargada provendrá de los CFDI’s de tipo ingreso 
emitidos en el periodo, es de considerar que existen contribuyentes del régimen 

general de Ley, que sus ingresos nominales del periodo, son ingresos acumulables, que se 
obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. Tal es el 
caso de las sociedades civiles de conformidad con lo establecido en el último párrafo de la 
Fracción I del Artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

3. Cuando se obtengan ingresos por concepto de anticipos y se acumula el ingreso del 
anticipo en el periodo del pago provisional respectivo, de conformidad con la Regla 

3.2.24. De la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, en el momento en el que se concrete 
la operación, se emitirá el CFDI por el total del precio o contraprestación pactada, en cuyo 
caso, se podrá optar por acumular como ingreso en el pago provisional del mes que se trate, 
únicamente la cantidad que resulte de disminuir del precio total de la operación, los ingresos 
por anticipos ya acumulados. 

Para esto se deberá expedir el CFDI correspondiente al monto total del precio de cada 
operación vinculado con los anticipos recibidos, así como el comprobante de egresos 
vinculado con los anticipos recibidos, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el inciso A. “Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso” del Apéndice 6 
“Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos” de la guía 
de llenado de los CFDI del Anexo 20. Esto podría ocasionar una doble precarga del ingreso 
para el pago provisional en el sistema de declaraciones y pagos del portal del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Diez aspectos a considerar
en las declaraciones 

prellenadas de pagos 
provisionales

C.P. Luis Carlos
Figueroa Moncada
Síndico Regional del 
Noroeste.
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4. Recordar que en algunos casos el importe de los 
CFDI’s corresponden al precio de enajenación, sin 

embargo, el ingreso acumulable para el pago provisional, 
es la ganancia derivada de la enajenación, como en es 
el caso para la enajenación de activos fijos, terrenos y 
otros supuestos del Artículo 18 Fracción IV de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.  Este supuesto podría ocasionar 
que el ingreso precargado en el sistema de declaraciones 
y pagos del portal del SAT para el pago provisional sea 
mayor al ingreso que debe acumularse de conformidad 
con lo establecido en el mencionado Artículo 18.

5. Para cancelar CFDI’s de ingreso debe seguirse el 
procedimiento establecido en las Reglas 2.7.1.38. 

y 2.7.1.39. De la Resolución Miscelánea Fiscal, no 
deben utilizarse los CFDI’s de tipo egreso para efectuar 
cancelaciones, los comprobantes de egresos deben ser 
utilizados para amparar devoluciones, descuentos y 
bonificaciones para efectos de deducibilidad. 

6. También en la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021 se dió a conocer el Cuadragésimo Noveno 

transitorio que establece que, hasta en tanto se publique 
en la página de internet del SAT la declaración señalada 
en dicha regla(hace mención a la regla 3.9.1.9., error de 
redacción porque no existe tal regla, debiendo referirse a 
la 3.9.19.), se deberá de presentar el pago provisional a 
través de los formatos R1 “ISR personas morales”. 

7. Considerar que el artículo 31 párrafo 5 del Código 
Fiscal de la Federación, establece que el uso de los 

formatos electrónicos será obligatorio siempre que la 
difusión en la página del SAT se lleve a cabo al menos con 
un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente 
esté obligado a utilizarlos. 

8. Ésta nueva regla para los pagos provisionales 
prellenados guarda relación con la restricción 

temporal del uso del certificado de sello digital del Artículo 
17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, en su Fracción 
VII. Ésta causal se presenta cuando la autoridad detecte 
que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido 
por el contribuyente, manifestado en las declaraciones de 
pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no 
concuerden con los señalados en los CFDI’s, expedientes, 
documentos o bases de datos que lleven las autoridades 
fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

9. Debemos tomar en cuenta que, para los efectos del 
requisito para la emisión de la opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales en sentido positivo, establecida 
en la regla 2.1.39., numeral 3, inciso b) de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021 (supuesto que menciona 
como requisito el que los ingresos de pagos provisionales 
concuerden con los CFDI’s), entrará en vigor a más tardar el 
31 de diciembre de 2021, según con el Trigésimo Primero 
transitorio de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2021. 

10. Recordando que según el Artículo 39 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 

los emisores deben remitir el CFDI al SAT o al Proveedor 
Autorizado de Certificación(PAC) para su timbrado, a 
más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya 
tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó 
la obligación de expedirlo. Para el CFDI de operaciones 
con el público en general, según la Regla 2.7.1.24. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 se podrán remitir 
al SAT o al PAC, a más tardar dentro de las 72 horas 
siguientes al cierre de las operaciones diaria, semanal, 
mensual o bimestral.
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En el caso de comprobantes fiscales emitidos 24 y/o 72 
horas posteriores al último o últimos días del mes por el 
cual se presentará el pago provisional correspondiente, 
podrían ocasionar que el ingreso precargado sea menor al 
ingreso que debe acumularse para efectos de presentar la 
declaración de pago provisional.

Con respecto a las declaraciones prellenadas de pagos 
provisionales podemos concluir con base en lo expuesto, 
que habrá que esperar a que la autoridad primeramente 
de a conocer cómo funcionará y cuál será el procedimiento 
para su presentación en el portal del SAT. y pronunciarse o 
emitir su criterio respecto a las diferencias que se pudieran 
generar y que mencionamos anteriormente, y sobre todo, 
qué procedimientos deben realizar los contribuyentes, ya 
que no se considera que estén incumpliendo con algún 
requisito de obligaciones fiscales para la determinación y 
presentación de sus pagos provisionales. 

A continuación, se transcribe la nueva regla 3.9.19. 
incorporada a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 
________________________________________

Pagos provisionales para personas morales del régimen 
general de ley

3.9.19. Para efectos del artículo 14 de la Ley del ISR, las 
personas morales deberán de efectuar sus pagos provisionales 
mensuales del ejercicio mediante la presentación de la 
declaración ISR personas morales, conforme a lo establecido 
en la regla 2.8.4.1.

Dicha declaración estará prellenada con la información de 
los comprobantes fiscales de tipo ingreso emitidos por las 
personas morales en el periodo de pago.

Asimismo, se precargará la información correspondiente a 
los pagos provisionales efectuados con anterioridad y con 
información de la declaración anual del ejercicio inmediato 
anterior.

En caso de que el contribuyente requiera modificar la 
información prellenada, obtenida de los pagos provisionales 
o de la declaración anual, deberá presentar las declaraciones 
complementarias que corresponda.

Asimismo, se deberá capturar la información requerida por el 
propio aplicativo.

Concluido el llenado de la declaración, se deberá realizar el 
envío utilizando la e.firma o Contraseña.
LISR 14, RMF 2021 2.8.4.1
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Nuestra vida ha dado un vuelco impresionante este año 2020, mismo que  será recordado 
por muchas generaciones, y no de la forma más agradable por la contingencia 

sanitaria y pandemia mundial ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, por lo cual 
hemos tenido que adecuarnos y poco a poco ir acostúmbranos a lo que se denomina 
la “nueva normalidad”, es por ello que las personas deben mantener el distanciamiento 
físico necesario por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su 
gravedad lo que ha motivado  buscar nuevas formas de comunicación.

Es por ello que surge la duda ¿Se consideran Validas las asambleas de Accionistas que 
se celebran de manera Virtual?
 
Como es de todos sabido el máximo órgano de una empresa es la Asamblea de Accionistas.

La Ley General de Sociedades Mercantiles, prevé, regula y obliga a sus reuniones con 
cierta periodicidad las cuales se denominan Asambleas que pueden ser Ordinarias o 
Extraordinarias, con el fin de llevar a cabo acuerdos y resoluciones, tendientes a la buena 
marcha de la sociedad. Específicamente, para las Sociedades Anónimas, se dispone lo 
siguiente:

Artículo 179.- Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. 
Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso 
fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 181.- La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de 
los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los 
asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes:

I. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere 
el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los 
comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas.

II. En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los 
Comisarios; 

III. Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y 
Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos.

¿Se consideran validas ¿Se consideran validas 
las asambleas de las asambleas de 

accionistas que se accionistas que se 
celebran de manera celebran de manera 

virtual?virtual?

C.P.C. Víctor Alfonso 
Calderón Derat, M.I.
Binder Calderón & Calderón 
Contadores Públicos SC
Socio Director /Managing 
Partner
Vicepresidente de relaciones 
y difusión del INCP
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Como podemos observar, existe una obligación de los 
accionistas de llevar a cabo sus asambleas, regulando 
que estas deberán llevarse a cabo en el domicilio social 
de la sociedad. Además, las asambleas ordinarias, deberán 
llevarse a cabo, dentro de los primeros 4 meses siguientes 
a la clausura del ejercicio social (entre enero y abril del año 
siguiente).

La importancia que reviste estas reuniones se encuentra 
contemplada en los artículos 181 (Asambleas Ordinarias) 
y 182 (Asambleas Extraordinarias).

Dadas las condiciones de emergencia sanitaria que 
obligaron a tomar ciertas medidas de prevención, impidió 
llevar a cabo sus Asamblea Anual Ordinaria, considerando 
que el 30 de marzo se declaró la emergencia sanitaria, y 
aún faltaba el mes de abril para que se pudieran reunir 
los accionistas, una situación inusual y no prevista, que 
ha traído como consecuencias, la problemática de definir, 
conforme las “nuevas reglas de comunicación” , la validez 
o no de poderse reunir de manera virtual.

Marco conceptual y Análisis Jurídico

Ley General de Sociedades Mercantiles, reconoce 
las diversas especies de sociedades mercantiles, nos 
queremos referir específicamente a la Sociedad Anónima, 
la cual es por tradición, la más solicitada en constituir.

Entre otras obligaciones impuestas a esta especie 
de sociedad, se encuentra las Asambleas Generales 
de Accionistas, siendo este el órgano supremo de la 
sociedad, donde se acuerdan y ratifican todos los actos 
y operaciones, sus resoluciones serán cumplidas por la 
persona que ella misma designe, o a falta de designación, 
por el Administrador o por el Consejo de Administración.

De igual forma, el artículo 178 menciona que en los 
estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas 
“fuera de asamblea” y por unanimidad de los accionistas 
que representan la totalidad (100%) de las acciones con 
derecho a voto, tendrán para todos los efectos legales, la 
misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en 
asamblea general o especial, respectivamente, siempre 
que se confirmen por escrito.

El Artículo 179 de la misma Ley, menciona que las 
Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y 
extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio 
social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito 
o de fuerza mayor.

Por lo que se desprende que las asambleas “deben ser 
presenciales”, y en el domicilio social de la Sociedad, 
interpretando que de no llevarse a cabo en el domicilio 
social estas serán nulas.

Bajo estos preceptos, se entiende lo siguiente:

1. Deberán reunirse los accionistas (presencial)
2. Deberán reunirse en el domicilio social, caso contrario 

sean nulas.
3. Que podrán tomar resoluciones fuera de asamblea, 

siempre que se confirmen por escrito.
4. Que se podrán reunir en “otro lugar” que no sea el 

domicilio social, en caso fortuito o fuerza mayor, y esto 
no será  causa de nulidad.

En el Código Civil Federal, no se aprecia que se defina 
que es caso fortuito o fuerza mayor, sin embargo, si nos 
remitimos al Diccionario de la Lengua Española, nos da un 
significado más concreto de ambas definiciones:
a. caso fortuito

1. m. Suceso por lo común dañoso, que acontece por azar, 
sin poder imputar a nadie su origen.
2. m. Der. Suceso ajeno a la voluntad del obligado, que 
excusa el cumplimiento de obligaciones.

b. fuerza mayor

1. f. Der. fuerza que, por no poderse prever o resistir, exime 
del cumplimiento de alguna
obligación.
2. f. Der. fuerza que procede de la voluntad de un tercero.

Es decir, los accionistas se pueden “reunir” en caso fortuito 
o fuerza mayor, fuera de asamblea y tomar resoluciones, 
siempre que se confirmen por escrito, da la posibilidad 
que, en primera instancia, sin mediar ningún tipo de 
justificación, las cláusulas estatutarias podrán prever 
acuerdos y resoluciones de los accionistas, siempre que:

¿Se consideran validas las asambleas de accionistas que se celebran de manera virtual? Pág | 9



a. Se confirmen por escrito, y
b. Sean resueltas por unanimidad (100%) de los 
accionistas con derecho a voto.

Algo fundamental que no prevé esta disposición, es el 
significado de “resolución fuera de asamblea”, que pudiera 
también significar “fuera del domicilio social; o se puede 
entender también que puede ser una resolución tomada 
“fuera de asamblea”, pero en el domicilio social, por lo 
que se deja a los accionistas en estado de incertidumbre, 
de que es lo que realmente quiere decir una resolución 
tomada fuera de asamblea.

Ahora bien, tomando en consideración que se puede 
efectuar una asamblea en “otro lugar”
que no sea el domicilio social de la sociedad, siempre que 
se presente un caso fortuito (suceso ajeno a la voluntad 
del obligado, que excusa el cumplimiento de obligaciones) 
o fuerza mayor (fuerza que, por no poderse prever o 
resistir, exime del cumplimiento de alguna obligación), nos 
indica claramente que se podrá realizar en un lugar que 
NO sea el domicilio social.
En el caso que nos ocupa, las Autoridades sanitarias, el 30 
de marzo de 2020 decretaron “emergencia sanitaria” por 
“causa de fuerza mayor”, imponiendo a los ciudadanos, (en 
consecuencia, a los accionistas), ciertas restricciones de 
reuniones, pudiendo dejar en incumplimiento, al menos, la 
Asamblea ordinaria anual, entre otras.

Sin embargo, y con independencia que la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, no es una ley que contenga 
sanciones, sino más bien es una ley que regula la forma 
en que las sociedades deberán llevar a cabo la conducción 
legal al interior de las empresas.

La acción de nulidad de una asamblea procede contra 
las resoluciones que sean contrarias a las leyes del 
orden público, las buenas costumbres o ilícitas, y esta 
nulidad de las resoluciones de asambleas, solo puede ser 
declarada por el Poder Judicial, mediante la invocación del 
interesado, en este caso, de cualquiera de los accionistas.
Por otro lado, al interpretarse que tanto en “resoluciones 
fuera de asamblea”, como en “poderse llevar en otro lugar”, 
podemos decir que en la actualidad gracias a la tecnología, 
existen los “lugares virtuales” (en una aplicación 
tecnológica menciona “la sala personal de reuniones del 
anfitrión”), por lo que, es de suponerse que al referirse a 
“ otro lugar, el legislador nunca imagino que “otro lugar” 
podría ser las “salas virtuales de juntas”, que actualmente 

ya son tan populares, y que justamente por causas de 
fuerza mayor, se ha convertido en parte de nuestra vida 
laboral, familiar y escolar, entre otros usos.

Actualmente, la tecnología, nos permite tener “salas 
virtuales” donde se toman decisiones, incluso de las 
autoridades de los tres poderes y diversos niveles de 
gobierno las llevan a cabo, pero siempre fijando las reglas 
claras.

Ahora la pregunta es: “¿Y cómo puedo dar validez a las 
asambleas virtuales si la constitutiva y los estatutos no lo 
mencionan?”.

Entre otros, los siguientes artículos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, nos permiten operar en un ámbito 
de consenso entre los accionistas, con la finalidad de que 
se puedan llevar a cabo las Asambleas Virtuales y llegar a 
acuerdos:

“Artículo 91. La escritura constitutiva o póliza de la 
sociedad anónima deberá contener, además de los datos 
requeridos por el artículo 6o., los siguientes:

d. Implementen mecanismos a seguir en caso de que los 
accionistas no lleguen a acuerdos respecto de asuntos 
específicos.”

“Artículo 186. La convocatoria para las asambleas generales 
deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso 
en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía con la anticipación que fijen los estatutos, o en 
su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la 
reunión.

“Artículo 198. Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes 
especiales, los accionistas de las sociedades anónimas 
podrán convenir entre ellos.

III.  Acuerdos para el ejercicio del derecho de voto 
en asambleas de accionistas;
IV.  Otros de naturaleza análoga.

Se sugiere tener en cuenta los siguientes elementos:
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a.ublicación de la convocatoria 

Es decir, los accionistas pueden implementar el mecanismo 
más adecuado para dar validez y llegar a un acuerdo 
específico, en este caso en particular:
respecto de las asambleas.
Publicar la convocatoria en el sistema electrónico de la 
Secretaria de Economía (https://psm.economia.gob.mx/
PSM/) es un elemento importante, con el fin de dar fuerza 
jurídica a las resoluciones.

b.Uso de la Firma Electrónica Avanzada

Actualmente, la tecnología y las aplicaciones han venido a 
solucionar infinidad de temas, y los asuntos mercantiles no 
es la excepción. La Ley de la Firma Electrónica Avanzada, 
en su artículo 7, dispone que podrá ser utilizada en 
documentos electrónicos y mensajes de datos, y que 
producirá los mismos efectos que los presentados con 
firma autógrafa, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio que las disposiciones aplicables le otorgan. 
Firma electrónica en las actas, listas acuerdos, etc.

Al estar los accionistas “confinados”, con riesgo de salir, 
al asistir a una asamblea, uno de los procedimientos es 
firmar la lista de asistencia, sin embargo, no se especifica 
que solo de manera autógrafa, por lo tanto, y en relación 
a la Ley de la Firma Electrónica Avanzada, si se firman de 
manera electrónica, cada accionista con su FIEL; desde 
el acuse de la convocatoria, la orden del día, las lista de 
asistencia y por supuesto el acta, tiene suficiente fuerza 
y validez.

Asimismo, deberán asentarse en el libro de actas y 
ser firmadas por el presidente y por el secretario de la 
Asamblea.

Como dato adicional, en las Sociedades por Acciones 
Simplificadas (SAS), ya prevé las reuniones por medios 
electrónicos, estableciendo para ello lo dispuesto en el 
artículo 89 del Código de Comercio:

c.Primera Asamblea Virtual de Accionistas

Se sugiere llevar a cabo una primera reunión, UNICAMENTE 
para autorizar y fijar las bases con las que se llevarán y 
darán validez a las asambleas, por lo que podrán fijar, entre 
otras condiciones, por ejemplo:

1. Firmar digitalmente (Firma Electrónica Avanzada), 
la convocatoria, las listas de asistencia y de ser 
conducente, el acta de asamblea

2. Utilizar en favor de la sociedad, y sus resoluciones 
(principalmente esta primera resolución) el portal de 
la Secretaria de Economía, tanto para la convocatoria 
y para los acuerdos tomados

3. De ser posible, que, en el domicilio social, se encuentre 
el “anfitrión”, y los demás, se conectaran vía remota

4. Autenticarse debidamente para ingresar a la sala o 
chat

5. Mantener video y micrófono abierto
6. Grabar el desarrollo de la asamblea

Este tipo de requisitos o políticas de reunión otorgará dos 
elementos fundamentales: fecha cierta y seguridad jurídica, 
con lo que se buscaría evitar la nulidad de la asamblea.

Al existir casos fortuitos o de fuerza mayor, lo primero 
que deben resolver los accionistas, es como van a llevar 
a cabo sus reuniones, ya los artículos 89 y 93 del Código 
de Comercio, con respecto al uso de la firma electrónica, 
señala que no se negaran los efectos jurídicos, validez o 
fuerza obligatoria, cuando estén contenidos en un mensaje, 
y siempre que la información se mantenga integra y sea 
accesible para su consulta posterior.

d.Formalidades de la Asamblea

Por supuesto, no dejar pasar, el hecho de la asistencia y 
voto del 100% de los accionistas con derecho a voto, con 
el fin de poder implementar los mecanismos a seguir para 
llegar a acuerdos en asuntos específicos, en el caso que 
nos ocupa: La celebración de Asambleas Virtuales.

De igual forma, la confirmación por escrito y asentarlo 
en el libro de actas, y en caso de considerarlo necesario, 
protocolizarlo ante fedatario público.
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En el ejercicio pasado del 2020, la 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) emitió el 
manual sobre Integridad Pública, el cual tiene 
como propósito fundamental el establecer 
de forma global orientación a los gobiernos, 
las empresas y la sociedad civil para la 
implementación de recomendaciones de esta 
organización sobre Integridad Pública.
Este manual puntualiza los siguientes trece 
principios sobre los cuales la OCDE basa su 
marco de referencia:

1. Compromiso
2. Responsabilidades
3. Estrategia
4. Normas
5. Sociedad
6. Liderazgo
7. Meritocracia
8. Desarrollo de capacidades
9. Apertura
10. Gestión de riesgos
11. Aplicación y sanción
12. Supervisión
13. Participación

De igual manera este documento menciona 
las principales barreras y desafíos para la 
implementación de estas recomendaciones, 
entre ellas la falta de coordinación entre los 
diferentes órdenes de gobierno, por lo cual se 
emiten sugerencias explícitas a fin de facilitar 
su seguimiento.  

Desde nuestra propia perspectiva parte de 
esos desafíos ocurren en los estados del 
Noroeste de nuestro país cuando observamos 

Manual de la OCDEManual de la OCDE
sobre Integridad Públicasobre Integridad Pública

cuestiones que resultan tan evidentes 
como las siguientes:

Consentimiento de los actos de corrupción 
dado que existe una pseudo-cultura de 
proteger a los altos mandos cuando realizan 
actos deshonestos con tal de conservar 
el empleo o para no ser criticados como 
“mitoteros” o “soplones”.
Utilización del propio modelo del sistema de 
integridad para crear “cortinas de humo” de 
instauración de buenas prácticas simulando 
un compromiso real con la ética, pero 
realizando actos contrarios a las buenas 
costumbres. 
Intentar como se dice coloquialmente “tapar 
el sol con un solo dedo” cuando resulta 
evidente que, a pesar de fingir una imagen 
digna, en realidad los actos se realizan 
violentando los preceptos de integridad.
Una falta de interés por parte de la 
ciudadanía y desconocimiento de la forma 
de calificar a sus gobiernos.
Simulación de participación ciudadana, 
ya que solo las personas que resultan 
convenientes a los gobiernos son 
consideradas para la interacción.

Como dice el propio instrumento de apoyo:

“La integridad es uno de los pilares de 
las estructuras políticas, económicas y 
sociales y es una piedra angular de la buena 
gobernanza. Sin embargo, ningún país es 
inmune a violaciones a la integridad. En 
todos los niveles y poderes del gobierno 
y durante todas las etapas del proceso 
de políticas, interacciones entre actores 

C.P.C. Guillermo
Williams Bautista
Socio Director de Auditoría 
Forense del Noroeste, S.C.
Vicepresidente 
Gubernamental del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos Noroeste

Manual de la OCDE sobre Integridad Pública Pág | 12



públicos y privados poco éticas pueden 
violar la integridad. Hacer frente a este 
desafío requiere un enfoque que abarque 
a la sociedad y al gobierno en su conjunto.
La Recomendación de la OCDE sobre 
Integridad Pública es el mapa general 
de este enfoque y el Manual de la OCDE 
sobre Integridad Pública brinda orientación 
para su implementación. Los capítulos 
del Manual detallan a qué refiere la 
Recomendación en la práctica y señalan los 
desafíos que pueden enfrentar los países 
en su implementación.”

Para ser más claros en las recomendaciones 
de la OCDE y en que consisten las 
mismas, hemos preparado el siguiente 
resumen de buenas prácticas, haciendo 
notar de antemano que el manual resulta 
sumamente interesante e ilustrativo, por 
lo tanto, recomendamos su consulta plena, 
no obstante, a continuación, presentamos 
estas pequeñas anotaciones:

Compromiso
Acorde con el componente del ambiente de 
control en el marco COSO, el compromiso 
como principio fundamental del manual 
de integridad de la OCDE, implica el que 
exista una cultura de complimiento desde 
el “tone at the top” de la organización, 
es decir de los altos mandos, misma que 
permita que esa cultura sea desplegada 
de forma adecuada en todos los niveles 
del ente gubernamental, e igualmente la 
responsabilidad desplegada, ejemplar y 
cumplida por parte de quienes deben ser los 
garantes de contar con un marco normativo 
adecuado tanto a nivel legislativo como a 
nivel institucional, delimitando de manera 
certera y con las facilidades adecuadas para 
que se genere una cultura de integridad, 
honradez y observancia de conductas 
éticas.

También incluye recomendaciones sobre 
como los altos cargos políticos y los niveles 
de dirección pueden impulsar desde su 
posición a los “stakeholders” o partes 

interesadas a generar reformas que basadas en 
los resultados y la evidencia recabada resulten 
en mejoras para el organismo público.   

Responsabilidades
El principio de responsabilidades emite guías 
y recomendaciones sobre como las distintas 
entidades públicas ya sea de apoyo, de control, 
de revisión o auditoría, así como revisores de 
“compliance” y de desempeño realicen sus 
trabajos de la forma mejor coordinada posible, 
generando información de intercambio tanto 
entre los diferentes órdenes de gobierno, 
como entre las diferentes estructuras de 
gobierno, incluyendo los órganos autónomos 
y paraestatales. Muestra ejemplos de como se 
pueden estructurar comités de coordinación 
de integridad, los cuales permiten en esas 
ejemplificaciones representantes de todas las 
funciones de impulso, observación y vigilancia 
de la integridad. Pero mas allá de eso, este 
capítulo nos muestra las principales barreras 
al despliegue de un trabajo coordinado 
como podría ser (entre algunas otras) la 
propia normatividad en la determinación 
precisamente de las responsabilidades y 
nos muestra herramientas para subsanar 
las deficiencias que se presentan, asimismo, 
formula las bases para lograr un avance en la 
coordinación a través, por citar una solución 
entre tantas otras, de las centrales de datos 
compartidas e instrumentos de comunicación 
fortalecidos.  

Estrategia
A partir de una metodología que genera 
evidencia derivada de la aplicación de la 
identificación de acontecimientos de manera 
efectiva, la administración de riesgos se 
convierte en la estrategia de aseguramiento 
de la integridad pública, haciendo énfasis en 
los riesgos de corrupción; la evaluación de 
los riesgos previamente analizados de forma 
oportuna y efectiva da lugar a estrategias 
de tratamiento de los riesgos evaluados, 
por supuesto dando lugar a indicadores 
de monitoreo mismos que deben de estar 
alineados a los objetivos institucionales.
En el desarrollo de este principio, el documento 
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indica la forma y posibilidad de elaborar 
un plan de trabajo en la cual los objetivos 
institucionales cobran un realce sobresaliente 
facilitando la comprensión dentro de las 
propias instituciones, recomendando la 
clarificación de acciones y plazos para llevarlas 
a cabo, incluyendo además instrumentos de 
medición.  

Normas
Focalizado en la conducta de los servidores 
públicos, establece que las cuestiones de 
interés público deben de priorizarse por 
sobre cualquier interés particular respetando 
por supuesto el marco normativo, por lo 
cual implica una adhesión estricta de los 
funcionarios a los valores del sector público.

Se realizan recomendaciones para que 
en la legislación relativa a la integridad se 
contemplen garantías de cumplimiento 
en materia administrativa, civil y penal, 
algunas de estas medidas podrían ser la 
libertad del flujo de la información en forma 
predefinida, la mejora en el acceso a la 
justicia administrativa, la indemnización por 
daños y perjuicios causados, los esquemas de 
protección de quienes utilizan los sistemas de 
denuncia, la mejora en la contemplación del 
cohecho activo y pasivo, así como mejoras 
en detección y denuncia del tráfico de 
influencias, solo por citar algunas de estas 
medidas de avance en la legislación.

Sociedad
Quizás uno de los principios en los cuales 
nuestro país más necesita acrecentar los 
esfuerzos, dado que, si bien es cierto que 
existen algunos representantes de la sociedad 
participando en los órganos de gobierno 
en México, los mismos deben fortalecer su 
participación consciente en los esquemas de 
integridad dentro de estos organismos.
Se clarifica en este manual la incentivación 
positiva y negativa por medio de multas 
e inhabilitaciones en un sentido y algunas 
facilidades por la sección positiva como parte 
de las estrategias a impulsar la integridad 
pública desde el sector privado, pero además 

cumpliendo también con los protocolos de 
integridad de este último sector. 
Un apartado sobresaliente de este principio 
es la contemplación de la participación de 
las nuevas generaciones recomendando 
fórmulas de colaboración y aprendizaje, 
inmiscuyéndolos en los procesos de 
adjudicación de bienes y servicios logrando 
con esto la cooperación directa y con 
objetivos claramente definidos en pos 
de mejorar precisamente el modelo de 
integridad.

Liderazgo
Este principio muestra el compromiso 
que debe tener el gobierno para desde 
los procesos de selección de personal 
tratar de estableces los preceptos de 
integridad como uno de los requisitos 
clave para la designación, pero además 
buscando desde los mismos instrumentos 
de apoyo administrativo tales como 
perfiles de puestos, manuales de 
organización, manuales de procedimientos 
y su elaboración coherente y coordinada, 
los requisitos que deben de cumplir los 
candidatos a ocupar los puestos tanto 
administrativos como operativos, pero 
dando además un seguimiento mediante los 
instrumentos de medición de desempeño 
e iniciando mediante una real “debida 
diligencia”; Desde el inicio del proceso de 
contratación se consideran entrevistas 
personales donde los candidatos 
comparten su experiencia y convicciones 
éticas realizando reflexiones sobre sus 
vivencias y resultados.

Se recomienda en este principio también, 
el conducir los modelos de inducción desde 
una perspectiva de resolución de conflictos 
mediante la presentación de casos reales 
donde la ética ha sido por supuesto el 
camino elegido.  
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Meritocracia
Se privilegia mediante este principio la consecución de desarrollo institucional personal 
con base en los méritos logrados y obtenidos, siendo un eje transversal en todo tipo de 
organizaciones gubernamentales.

Clarifica la necesidad de contemplar la transparencia y reglas claras para la administración 
de recursos humanos, recomienda la actualización y definición clara de las estructuras 
organizacionales y se sugiere la adopción de medidas para que las reglas de promoción, 
escalafón, avance, selección, calificación y medida del desempeño adecuado en cada uno de 
los niveles y puestos en la gestión de gobierno a fin de que estas sean correctas, merecidas 
y funcionales.  

Desarrollo de capacidades
Una de las cuestiones que resulta imprescindible dentro del manual de integridad de la OCDE 
es la incorporación del compromiso con la competencia, lo cual implica una actitud constante 
de fortalecer los conocimientos de los empleados y funcionarios del sector público a fin 
de que estos tengan información actualizada, de aplicación práctica, que la adquisición de 
conocimientos sea evaluada, pero además haciendo énfasis en los conocimientos relativos 
a la integridad, facilitando con esto su cumplimiento y compromiso, estableciendo la 
organización pequeños apoyos de reforzamiento constante como son mensajes instantáneos, 
aplicación de cuestionarios cortos y constantes, comunicación en redes sociales de mensajes 
de comportamiento ético e institucional, fortaleciendo con seminarios y conferencias donde 
se traten dilemas éticos y situaciones controversiales, recomendándose la incorporación de 
asesorías pro-integridad, mostrando constantemente el comportamiento esperado acorde a 
los principios de ética e integridad.

Apertura
El principio de apertura consiste principalmente en como el sistema gubernamental debe 
lograr tener una actitud proclive a promover una cultura abierta, donde los dilemas éticos 
puedan ser tratados de forma sencilla, franca y sin represalias, además la organización 
debe compartir sus principales preocupaciones en torno a la falta de cultura de integridad, 
brindando a su vez una vía constante de retroalimentación buscando la mejora continua 
alrededor de las cuestiones relativas.

Se dictan las recomendaciones para establecer líneas de denuncia sobre conductas contrarias 
a la integridad y busca cubrir el ambiente de la organización con un modelo garantizado de 
cumplimiento por convicción ética e íntegra.

Gestión de riesgos
La administración moderna en torno a riesgos se focaliza mediante este modelo y en 
particular por este principio a las cuestiones relativas de integridad. Como es propio de esta 
gestión de riesgos la organización gubernamental debe identificar, analizar, evaluar, valorar 
y dar respuestas a los riesgos específicos de integridad, utilizando tableros de monitoreo, 
indicadores y controles específicos en la materia, empleando métodos cuantitativos, 
cualitativos y separando por tipo de impacto ya sea institucional, económico, reputacional, 
de cumplimiento del marco normativo e institucional, utilizando herramientas como tableros 
de control, mapeo y gráficas de calor.
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También retoma la incorporación de los preceptos de 
integridad en la función de auditoría al tenor de quienes 
desempeñan esta labor, enmarcando la importancia de 
que los mismos sean garantes, portavoces, impulsores y 
ejemplos de los principios de integridad, garantizando la 
independencia de los auditores, impulsando la exclusión 
de conflictos de intereses, mostrando la importancia de 
que dichos órganos cumplan con su función en torno al 
impulso del control interno y una gestión de riesgo de 
integridad con resultados verdaderos.  

Aplicación y sanción
Pero como en todo sistema de control, si no se establecen 
y aplican sanciones efectivas para combatir los actos 
contrarios a la integridad, el sistema tiende a fracasar en 
sus objetivos fundamentales, por lo cual este principio 
se enfoca en mostrar instrumentos que garanticen la 
coherencia de las normas de integridad en los resultados 
de los organismos de sanción tanto administrativos 
como civiles y penales, mostrando modelos de políticas y 
herramientas administrativas base, impulsando decisiones 
prontas y expeditas, pero sobre todo justas y aplicadas a 
toda clase de funcionarios cuando resulten procedentes 
desde el nivel de empleado básico hasta los altos 
funcionarios.
Sugiere el compartir bases de datos, la cooperación 
interinstitucional, modelos de aplicación de ley y la 
garantía de un sistema de sanción eficiente y homólogo.  

Supervisión
Una de las funciones mas indispensables y sin embargo 
mal logradas en algunos de nuestros estados es que 
los órganos de fiscalización superior se conviertan en 
verdaderos garantes del sistema de integridad.
En este principio se brindan ejemplos de herramientas 
que clarifican la responsabilidad de estos órganos de 
fiscalización, los cuales deben de convertirse en los 
principales referentes y vigilantes de la regulación y la 
aplicación de la rendición de cuentas, se ejemplifican 
tableros de control, además de otorgar ejemplos de como 
estos organismos pueden y deben fomentar la capacitación 
institucional, por otro lado, propone la realización de 
auditorías específicas al sistema de integridad. 

Participación
En este principio de participación, el modelo propuesto 
por la OCDE habla inclusive del financiamiento de los 
partidos políticos y las campañas electorales, pasando por 
impulsar formas de fomento en la participación de todos 
los interesados en las políticas públicas, señalando formas 
y formatos de inclusión civil en el acceso a la información 
y la apertura del gobierno a la participación del sector 
privado en la gestión pública.

Se establecen recomendaciones puntuales para evitar el 
conflicto de interés, así como modelos de transparencia e 
integridad en el cabildeo impulsando por todos los medios 
los modelos de integridad. 

Conclusión:
El manual de integridad de la OCDE resulta sumamente 
útil para comprender el sentido y contenido ideal de los 
sistemas de integridad de los gobiernos en cualquiera de 
sus órdenes y de sus entidades u organismos integrantes. 
Cualquier ente gubernamental debe de procurar seguir 
estas recomendaciones a fin de que sus responsabilidades 
acordes a la ética y la integridad sean cumplidos.

Aún y cuando es de algunos conocido que lamentablemente 
en nuestros estados se ha desarrollado una práctica 
de simulación, debemos confiar en que la cultura del 
compromiso de integridad poco a poco irá ganando un 
terreno que resulta indispensable para el crecimiento de 
nuestro país; el gran tema de la quinta parte de este siglo 
que llevamos transcurrido se basa en gran medida en la 
lucha contra las conductas deshonestas a nivel mundial, 
no por nada las grandes negociaciones internacionales 
como las incluidas en el  tratado de libre comercio con 
Estados Unidos y Canadá prevén capítulos especiales 
anticorrupción.

Tenemos mucho que hacer al respecto y por supuesto 
muchos recursos que rescatar, pero, sobre todo, 
necesitamos verdaderos referentes de conductas éticas e 
íntegras ya que todavía existen pocos ejemplos resaltables 
en las gestiones de gobierno; aunque esta, por supuesto, 
es solamente mi humilde opinión.

Bibliografía:
https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/oecd-public-
integrity-handbook-ac8ed8e8-en.html
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Contador Público Independiente o la independencia del Contador Público
Porque es regido su actuar por un marco regulatorio importante,
especialmente a los Auditores: 

Incluso, la opinión de auditoria se delimita ampliamente la Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 
basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación 
material.

otros servicios relacionados (2)

Códico de Ética Profesional (1)

Marco de referencia para trabajos de aseguramiento

Normas
Internacionales

de Auditoría
(3)

Normas internacionales
de Práctica de

Auditoría
(4)

Emitidas: IMPCEmitidas: IMPC

Normas para
Atestiguar

(5)

Normas de
Revisión

(6)

Normas para Otros
Servicios

Relacionados
(7)

Emitidas: IFAC

Contador públicoContador público
independienteindependiente

o lao la
independencia delindependencia del
contador públicocontador público

C.P.C. Alma Cecilia
Villarreal Antelo
Vicepresidente de legislación 
del ISCP 
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Nuestro Código de Ética que Inicio su vigencia el 31 de enero de 2020.
En concordancia a la evolución del entorno de los negocios y para dotar a la profesión contable de un instrumento eficaz 
para la observancia de la Ética Profesional pilar fundamental de nuestro marco regulatorio de los Contadores Públicos.

Considerando la Responsabilidad general de los Contadores Públicos
El Código de Ética asegura que con el cumplimiento de sus requerimientos (R):
Los profesionales de la Contaduría Pública Puedan cumplir con la responsabilidad de: Servir al interés público.
Interés público es a todos: Accionistas, Empleados, Inversionistas, Bancos e Instituciones Financieras, Clientes, 
Proveedores, Gobierno, Autoridades Reguladoras, en fin, todos los interesados en la información financiera de las 
Entidades.

En la SECCION 100 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO, confirma lo siguiente:
“Una marca distintiva de la Profesión Contable es la aceptación de su responsabilidad de servir al interés público”
“El CP debe cumplir con el Código”

1ro. Cumple con un códico de ética en tu desempecho independiente.

2do. Desarrolla tu trabajo conforme a un marco regulatorio de NIF, Leyes Reglamentos...

3ro. Audita conforme a NIAs, NA, NR...

4to. Y serás revisado por la NCC.

¿Y esto es ser independiente?¿Y esto es ser independiente?

La SECCION 110-115 Principios Fundamentales, confirma lo siguiente:
La obligatoriedad del cumplimento de los principios fundamentales 
Para los Contadores Públicos 

Marco
Conceptual
(sección 120)

• Interés Público

• Principios Fundamentales

• Amenazas

• Salvaguardas

“R”
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Integridad

Comportamiento
Profesional

Diligencia y
Compentecia
Profesionales

El Contador Público deberá ser:

•     Honesto,  leal, veraz y honrado en todas las relaciones profesionales y de 
negocios.

•     y no deberá permitir estar asociado con reportes, reportes, relaciones, 
comunicaciones en los que considere que la información:

• Es substancialmente falsa o confusa.
• Se proporcione de manera descuidada.
• Causa confusión o error.

 
 
El Contador Público deberá:

•     Evitar prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida a terceros que 
afecten el juicio profesional o de negocios.

•     y no deberá desempeñar un servicio profesional, cuando una circunstancia o 
relación, afecte o influya de modo indebido en su juicio profesional, respecto a 
dicho servicio.

El Contador Público deberá:

•      Mantener el conocimiento y habilidades profesionales al nivel requerido para 
asegurar que un determinado cliente o la entidad para la que se trabaja reciba 
servicios profesionales competentes, con base en los desarrollos actuales de la 
práctica, legislación o técnicas, y a actuar de manera diligente, de acuerdo con 
las técnicas y normas profesionales aplicables.

•     y no deberá desempeñar un servicio profesional, cuando una circunstancia o 
relación, afecte o influya de modo indebido en su juicio profesional, respecto a 
dicho servicio.

DILIGENCIA  Y  COMPETENCIA FUNDAMENTAL
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El Contador Público deberá:

•     Respetar la confidencialidad de la información obtenida como 
resultado de relaciones profesionales o de negocios y por lo tanto:

•     No revelar información a terceros sin la autorización apropiada y 
especifica, a menos que haya algún derecho u obligación legal.

•      Abstenerse de utilizar esa información para su beneficio o de 
terceros

CONFIDENCIALIDAD

El Contador Público deberá ser:

•     Cumplir con las leyes y reglamentos relevantes, y evitar cualquier 
acción que desacredite a la profesión.

•     La mercadotecnia y promoción que lleven los Contadores 
Públicos no deberán causar mala reputación a la profesión y 
no deberán hacer afirmaciones exageradas de los servicios que 
puedan ofrecer, ni hacer referencias negativas sin fundamento, 
respecto al trabajo de otros colegas. 

COMPORTAMIENTO PROFESIONAL  

En la Estructura del Nuevo Código de Ética en la parte 3 se refiere a los requerimientos y material explicativo sobre la 
práctica independiente del Contador Público.

PARTE 1 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y MARCO CONCEPTUAL

(TODOS LOS CONTADORES CONTADORES PÚBLICOS - SECCIONES 100 A 199)

PARTE 2 
CONTADORES PÚBLICOS EN LOS
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

(SECCIONES 200 A 299)
(LA PARTE 2 TAMBIÉN ES APLICABLE A CONTADORES

PÚBLICOS EN LA PRACTICA INDEPENDIENTE
CUANDO REALICEN ACTIVIDADES PROFESIONALES

DE ACUERDO A SU RELACIÓN CON LA FIRMA)

PARTE 3 
CONTADORES PÚBLICOS EN LA PRÁCTICA

INDEPENDIENTE 
(SECCIONES 300 A 399)

NORMAS DE INDEPENDENCIA
(PARTES 4A y 4B)

PARTE 4A - INDEPENDENCIA PARA
TRABAJOS DE AUDITORÍA Y REVISIÓN

(SECCIONES 400 A 899) 
PARTE 4B - INDEPENDENCIA PARA
TRABAJOS DE ATESTIGUAMIENTO

(SECCIONES 900 A 999)

PARTE 5 
CONTADORES PÚBLICOS

EN LA DOCENCIA
(SECCIÓN 1000)

GLOSARIO

TABLA DE EQUIVALENCIAS
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Aplicación del MC de Contadores Públicos 
en la práctica independiente:
-Aplica: REQUERIMIENTOS “R”
              Y MATERIAL EXPLICATIVO “E”.
-Que: revelar y documentar (Amenaza y
            salvaguarda si es aceptable).
300 Aplicación del marco conceptual –    
Contadores Públicos en la práctica independ-
iente (En Servicios de Aseguramiento o no)
310Conflictos de interés (Identificarlos  antes 
de aceptar un nuevo cliente)
320Designación profesional (Aceptación de un 
cliente o servicio)
321Segundas opiniones (A otros CP sobre apli-
cación de Normatividad)
330Honorarios y otros tipos de remunera-
ciones (Nivel de honorarios)
340Incentivos, incluyendo obsequios y aten-
ciones (¿Influyen en decisiones?)
350Custodia de los activos del cliente ($)
360Respuesta al incumplimiento de leyes y 
regulaciones (Efectos en EF)

Caso de conflicto de interés.
Un Contador Público y/o la Firma deberán 
tomar medidas razonables para identificar 
las circunstancias que podrían plantear un 
conflicto de interés.  Se puede crear un riesgo 
a la objetividad cuando un Contador Público 
y/o la Firma se encuentre en situaciones 
como:

• Intereses personales: es el caso de 
auditores que actúan según sus propios 
intereses, los que pueden ser emocionales, 
financieros u otros.

• Conocimiento o confianza: estas 
amenazas pueden surgir de auditores que 
tienen una relación muy cercana con el 
auditado.

• Intimidación: estas amenazas pueden 
surgir de auditores que son, o creen serlo, 
abiertamente o en secreto, cohesionado 
por los auditados u otras partes 
interesadas; amenazado, etc.

• Competencia: estas amenazas pueden 
darse, por ejemplo, cuando se da una 
situación de competencia entre el 
auditado y un técnico contratado por 
el auditor

Dependiendo de las circunstancias que 
den origen al conflicto, las salvaguardas 
ordinariamente deberán incluir que el 
Contador Público y/o la Firma:

 → Iniciar y participar en medidas de 
planeación preventivas para ayudar 
a evitar situaciones de conflicto de 
intereses que puedan surgir; 

 → Determinar y exigir medidas y 
procedimientos especificados que 
aborden debidamente el conflicto, 
protejan información delicada y 
específica del cliente y aseguren la 
obtención de los consentimientos 
debidos.

 → Documentar debidamente el 
proceso, las salvaguardas aplicadas 
y las decisiones tomadas o las 
recomendaciones hechas; 

 → Al expresar un juicio profesional el 
Contador Público y/o la firma deben 
estar libres de cualquier inversión 
económica, monetaria o financiera, 
influencia o relación con respecto a 
los asuntos del cliente que dañen el 
juicio profesional o la objetividad, los 
cuales puedan incurrir en un conflicto 
de interés.
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PARTE 1 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y MARCO CONCEPTUAL

(TODOS LOS CONTADORES CONTADORES PÚBLICOS - SECCIONES 100 A 199)

PARTE 2 
CONTADORES PÚBLICOS EN LOS
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

(SECCIONES 200 A 299)
(LA PARTE 2 TAMBIÉN ES APLICABLE A CONTADORES

PÚBLICOS EN LA PRACTICA INDEPENDIENTE
CUANDO REALICEN ACTIVIDADES PROFESIONALES

DE ACUERDO A SU RELACIÓN CON LA FIRMA)

PARTE 3 
CONTADORES PÚBLICOS EN LA PRÁCTICA

INDEPENDIENTE 
(SECCIONES 300 A 399)

NORMAS DE INDEPENDENCIA
(PARTES 4A y 4B)

PARTE 4A - INDEPENDENCIA PARA
TRABAJOS DE AUDITORÍA Y REVISIÓN

(SECCIONES 400 A 899) 
PARTE 4B - INDEPENDENCIA PARA
TRABAJOS DE ATESTIGUAMIENTO

(SECCIONES 900 A 999)

PARTE 5 
CONTADORES PÚBLICOS

EN LA DOCENCIA
(SECCIÓN 1000)

GLOSARIO

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Y también, en la Estructura del Nuevo Código de Ética en la parte sustantiva de 4A y 4B 
se refiere en exclusiva al Contador Público en su práctica independiente en Auditorias, 
revisiones o atestiguamiento.

La Parte 4A y 4B incluye la regulación específica para el ejercicio de las auditorias, revisiones y atestiguamientos.

Independencia para trabajos de auditoría y revisión.

400 y 900 Aplicación del marco conceptual a la independencia en los  trabajos de auditoría y revisión
410 y 905 Honorarios
411 Políticas de compensación y evaluación
420 y 906 Obsequios y atenciones
430 y 907 Litigio real o amenaza de litigio
510 y 910 Intereses financieros
511 y 911 Préstamos y garantías
520 y 920 Relaciones de negocios
521 y 921 Relaciones familiares y personales
522 y 922 Servicio reciente con un cliente de auditoría
523 y 923 Servir como miembro del consejo de administración o funcionario de un cliente de auditoría
524 y 925 Empleo con un cliente de auditoria (1 año de enfriamiento)
525 Asignaciones temporales de personal (Préstamo de personal)
540 y 940 Larga asociación de personal (incluida la rotación de socios) con un cliente de auditoria
(EP- 7 años y de enfriamiento otro periodo igual)
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600 y 950 Prestación de servicios diferentes a los de aseguramiento a un
cliente de auditoria (Juez y parte, peligro de independencia)
601 Servicios de contabilidad y teneduría de libros
602 Servicios administrativos
603 Servicios de valuación
604 Servicios de impuestos (Consultoría y estrategias fiscales)
605 Servicios de auditoria interna
606 Servicios de sistemas de tecnología de la información
607 Servicios de apoyo en litigios
608 Servicios legales
610 Servicios de reclutamiento
610 Servicios de finanzas corporativas 
800 Informes sobre estados financieros de  propósito especial que incluyen una 
restricción en uso y distribución (trabajos de auditoría y revisión)
990 Informes que incluyen una restricción en uso y distribución (Trabajos de 
atestiguamiento.

El incumplir con las reglamentaciones del Código de Ética deriva en:

SANCIONES que debe de aplicar la Asociación a la que esté afiliada o el IMCP.

Y cuales son estas sanciones:

El procedimiento para la imposición de sanciones, será el que se establece en los estatutos 
del IMCP.

• Se debe plantear por escrito.

• Que sea firmada por la persona interesada o por los representantes de la Federada

• Que le sean aportados todos los elementos necesarios para su actuación.

• Amonestación privada

• Amonestación Pública

• Suspensión temporal de sus derechos como socio.

• Expulsión

• Denuncia ante las autoridades competentes, de las violaciones a leyes                                                                 
ejercicio que rijan el  profesional.
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Recordemos...

1ro. Código de ética.

2do. Marcos regulatorios de NIF, leyes y reglamentos...

3ro. NIAs, NA, NR...

4to. NCC.

¿Y esto es ser independiente?¿Y esto es ser independiente?

Bueno... Entonces la Contaduría Colegiada no tiene opción de cumplir 
con todas las regulaciones? No. 

Y el Auditor, CPC, CPR?
Menos!!! 

Y el Consultor y/o Asesor independiente
También le aplica.

¡Así es! ¡Así es! 
Alineados todosAlineados todos

los CPlos CP
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Los Contadores Públicos, quienes somos asesores de muchas empresas debemos de tener 
una cultura general, en especial sobre aspectos económicos, fiscales y financieros, entre 

otros, porque de manera constante piden nuestra opinión sobre la evolución de la economía 
mundial y de nuestro país, por lo que se ha preparado este breve artículo que se basa en 
la información oficial que da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
órgano rector de la economía de nuestro país,  y en esta ocasión se refiere al estado que 
guardan las finanzas y la deuda del Sector Público Federal de México con cifras al 30 de 
noviembre de 2020, de donde se transcribe y comenta parcialmente lo siguiente:

Finanzas sanas, estabilidad macroeconómica
y economía resiliente
En primer lugar, señala que “Cerraremos el año con 
finanzas sanas, estabilidad macroeconómica y una 
economía resiliente y en reactivación gracias a la aplicación 
oportuna de medidas fiscales responsables y un uso 
eficiente y prudente del endeudamiento autorizado por el 
H. Congreso de la Unión”, pero analicemos esto:

Ingresos Presupuestarios
En el período de once meses de 2020, se ubicaron 
en $ 4,734´291.6 millones, menores en la suma de $ 
107,110.1 millones, implicando una caída  real de -5.4% 
en comparación con su similar de 2019, que fueron de   
$ 4,841´401.7millones.  Los ingresos petroleros fueron 
por $ 496,525.1 millones que representan el 10.49% del 
total y los no petroleros  sumaron  $ 4,237,766.5 millones 
significaron el 89.51%; los petroleros cayeron en 42.5% y 
los no petroleros aumentaron en 2.3%.

LAS FINANZAS Y LA DEUDALAS FINANZAS Y LA DEUDA
PÚBLICA A NOVIEMBREPÚBLICA A NOVIEMBRE

DE 2020DE 2020

Ingresos Tributarios
Asimismo, la SHCP reporta que “los ingresos tributarios 
aceleraron su crecimiento en noviembre, con un aumento 
real anual de 7.6 % en el mes y de 0.1 % en el periodo 
enero-noviembre. Este desempeño extraordinario, dado 
el contexto, descansa en diversas mejoras legales que 
aumentaron la eficiencia recaudatoria sin incrementar ni 
crear nuevos impuestos”; sin embargo, es conveniente 

comentar que en once meses de este año, se ubicaron en $ 
3,024´189.2 millones, mayores en la suma de  $ 102,694.8 
millones respecto al mismo lapso de 2019 que fueron de $ 
2,921´494.4 millones, teniendo, efectivamente un 

aumento real de  0.1%, de los cuales, tanto  el ISR como el 
IVA crecieron en  0.8% y 0.2%, respectivamente, mientras 
que el IESPYS se redujo en 3.6% 

C.P.C. Octavio Chávez 
Peñúñuri P.C.C.A.
Socio de Crowe-Gossler
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Gasto Neto Pagado
“La reconfiguración del gasto permitió reducir el gasto 
de operación en 4% real anual de enero a noviembre”; 
empero, en once meses, el gasto neto pagado ascendió 
a la suma de $ 5,149´932.0 millones, aumentando en $ 
91,397.4 millones, equivalente a una caída real anual de 
-1.6% en relación al mismo período de 2019, que era de  $ 
5,058´534.6 millones.

Balance Presupuestario
En su resumen ejecutivo, la SHCP no nos dice que de enero 
a noviembre de 2020 el balance presupuestario (Ingresos 
presupuestarios menos Gasto neto pagado)  registró 
un déficit de  $ (415,640.4) millones  y  hasta  el mismo 
mes del ejercicio anterior era de $ (217,132.9) millones 
aumentando por consiguiente, en $ 198,507.5 millones,  lo 
que implica un 91.42%.

Deuda Pública
“La deuda pública se ha reducido en $ 443,170 millones 
desde septiembre, resultado de la apreciación del peso 
frente al dólar y de la gestión cuidadosa y eficiente de los 
pasivos”, lo cual es cierto:  sin embargo, se puede observar 
en las estadísticas de la propia SHCP que la deuda pública se 
ha incrementado  en  $ 735,301.2 millones en el transcurso 
de este año para ubicarse en $ 11.763 billones, o sea 
que nos correspondería a cada uno de los mexicanos un 
compromiso por liquidar por cerca de $ 92,620, estimando 
que somos alrededor de 127.5 millones. Si quiere la deuda 
en dólares USA, era por 586,764.7 millones.  

Una respetuosa recomendación al Señor Presidente de la 
República, es que no quiera pelearse con nuestros vecinos 
del norte o les pida que se disculpen por los invasiones que 
hemos tenido a lo largo de la historia, porque nada más les 
debemos la suma de 109,526 millones de dólares USA y no 
nos vayan a querer cobrar con los estados fronterizos, sin 
olvidar que poco más del 80% de nuestras exportaciones 
son  con ellos, o como dijeran nuestros amigos chilangos 
”son los dueños del balón”. 
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Depender del personal de Depender del personal de 
informática, un error común en informática, un error común en 

los empresarioslos empresarios

En esto últimos años de grandes despliegues 
de tecnología en la cual no existe empresa 

pequeña, mediana o grande que no utilice 
dispositivos tecnológicos, lo puede usted 
notar desde su hogar, en el que requiere 
cuando menos estar conectado al internet 
que esté a su vez lo proporciona un proveedor 
de este servicio, se complica cuando siente 
que el servicio se empieza hacer más lento y 
es cuando empiezan las preguntas técnicas, 
¿cuántos equipos están conectados? ¿cuál 
es la velocidad de conexión a internet? ¿cuál 
es la velocidad de subida y de bajada?, así 
empieza a complicarse una empresa, sin 
embargo, en esta se incrementa al considerar 
la información que es procesada. Iniciemos 
con este ejemplo, cuando en su equipo de 
cómputo aparece un virus y en su equipo se 
pierde la información lo primero que hace 
es llamar al experto y entregarle su equipo 
con toda su información confidencial, otra 
situación en una empresa mediana necesita 
conectividad en varios puntos de sus oficinas, 
talleres, almacenes y requiere de personal 
para que realice la conectividad con equipos 
ruteadores y puntos de acceso (Access Point), 
al perder conectividad necesita de personal 
especializado para restaurarlo y que vuelva 

“La confianza es el primer paso para la falta de control”, sí aún en estos 
tiempos que buscamos la buena fe y otorgamos la confianza a otras 
personas de nuestro trabajo, nuestros modelos de negocio y nuestras 
estrategias comerciales; en este sentido ¿Usted compartiría las llaves 
de su casa con otra persona?, así puede suceder con la “Dependencia 
de Personal en Tecnología de la Información”, es muy probable que este 
en este momento compartiendo lo más valioso en su organización la 
información con datos estratégicos y de valor para su competencia.  
Para esto podemos preguntarnos lo siguiente:

a funcionar de manera correcta, ahora 
bien, imagínese en una empresa grande 
en la cual sus principales procesos de 
negocios dependen en gran medida de 
los habilitadores tecnológicos siendo 
estos como un servidor, la virtualización, 
conectividad, redundancia, programas de 
cómputo, entre otros, y al no funcionar de 
manera correcta se detiene el procesos 
hasta que el personal especializado en 
informática o sistemas llegue a atender y 
dar solución al problema. 

Francisco José
Morales Gortárez
Map, Cpc, Cisa, Crisc, Cdpse
Director Consultoría
Rsm México Bogarin, S.C.

Depender del personal de informática, un error común en los empresarios Pág | 27



1. ¿Quién puede acceder a 
su correo electrónico?
Actualmente en las organizaciones 
tiene un correo electrónico, pero no 
sabemos quién es la persona que lo 
administra, al mencionar lo administra 
es poder cambiar claves de acceso, 
acceder al correo sin que usted se dé 
cuenta, respalde la información en otro 
medio.

2. ¿Quién tiene acceso a cambiar
sus claves de acceso?
los administradores que le dan acceso a 
la información de cualquier programa no 
solicitan se cambie la primera vez que 
accede al sistema o cuando menos cada 
30 días después, puede estar vulnerable 
a que pueda visualizar su información. 

3. ¿Quién puede respaldar su
información?
la información es respaldada de 
acuerdo a las políticas establecidas 
en la organización, pero que pasa si 
el personal de tecnologías renuncia, 
¿cómo sabe usted que?: 1) los respaldos 
contienen toda la información crítica, 
2) la información fue compartida 
con alguna otra persona fuera de la 
organización, 3) cualquier personal 
de tecnologías conoce como puede 
recuperar la información, y la lista 
puede seguir.

4. ¿Quién puede conectarse a su equipo
de cómputo desde el exterior?
la comodidad y el gran despliegue 
tecnológico nos dan la facilidad de 
conectarnos, pero muchas veces 
personal fuera de horario de trabajo 
puede acceder a información para ser 
extraída sin consentimiento y sin que 
estemos enterados, ejemplos, listado 
de contactos comerciales y listado de 
precios estratégicos.

Las preguntas pueden crecer y crecer, 
la confianza puede verse disminuida 
posiblemente al preguntar a su personal 
de Tecnología de la Información sobre lo 
anterior, sin embargo, establecer políticas 
y procedimientos adecuadas en el área 
de Tecnología de la Información ayudan 
a establecer un control sobre los posibles 
riesgos derivados de la “Confianza” y 
además si usted como empresario ya 
tiene estas políticas y procedimientos es 
sumamente importante que sean probados 
por sus equipos de auditoría interna.

En resumen, el personal de tecnologías de 
la información es sumamente importante 
en las organizaciones pequeñas, medias o 
grandes, sin embargo, debe establecerse las 
reglas, políticas y procedimientos correctos 
para regular sus actuaciones y disminuir la 
dependencia de su personal en procesos 
críticos de su organización, es muy importante 
que se involucre el área de recursos humanos 
para evaluar la dependencia del personal.  
Estas fechas decembrinas nos ayudan a 
reflexionar y otorgar confianza al personal 
y creer más en la buena voluntad y fe, pero 
que mejor regalo que tener las reglas bien 
establecidas para otorgar claridad del correcto 
actuar a sus colaboradores.
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Invitación talleres 2021

Comite universitarioComite universitario
regionalregional
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