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Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

La jurisprudencia y sus alcances 
en materia fiscal

¡Qué tal, queridos lectores!, bienvenidos a su columna favorita, espero sigan gozando de cabal 
salud. Hoy toca comentar un tema muy interesante, el cual nos llevará por los insondables 
misterios de la jurisprudencia y cómo un contribuyente puede tocar la gloria con una 
sentencia favorable emitida por el Tribunal Federal de Justicia, pero que intempestivamente, 
se encuentra con que después de una revisión fiscal interpuesta por la autoridad, un tribunal 
colegiado de circuito decide revocar la sentencia que le había otorgado el triunfo al 
contribuyente, para conceder la emisión de una nueva sentencia, en la cual se revertirá el 
sentido del fallo para conceder finalmente el triunfo definitivo a la autoridad fiscal, gracias a 
una jurisprudencia.



CORPORATIVOCC
2

Siempre que los contribuyentes 
se encuentran ante la disyuntiva 
de buscar mecanismos que les 
permitan disminuir su carga fiscal, 
no es raro encontrar un esquema 
reportable o planeación fiscal que 
requiere de una opinión técnico-
jurídica que se sustenta en un 
criterio judicial, mejor conocido 
como “jurisprudencia”; sin 
embargo, las tesis jurisprudenciales 
no son infalibles, hay varios 
factores que obligan a revisar 
previamente el origen, el nivel y la 
fuerza vinculante que puede llegar 
a tener, antes de permitir que toda 
una planeación fiscal descanse o 
tenga como principal asidero una 
“jurisprudencia”.

Lo primero que debe saber el 
contribuyente que pretenda 
apostar por una tesis de 
jurisprudencia para tomar una 
decisión que pueda provocar un 
litigio fiscal, es conocer cuantos 
tipos de jurisprudencia existen y 
cómo se  construye el entramado 
de jurisprudencias que hoy en día 
marcan el derrotero de los juicios de 
los que conocen no sólo el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 
también los juzgados de distrito, los 
tribunales colegiados de circuito, 
y excepcionalmente, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

En primer término, se requiere 
conocer cómo la Ley de 
Amparo regula la creación de 
la jurisprudencia y la emisión de 
sus respectivas tesis; se tienen dos 
sistemas para su creación:
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1. Jurisprudencia por reiteración
  Estas tesis se emiten una vez que un caso que genera controversia entre el fisco y 

el contribuyente es seguido por más casos que platea la misma litis, es decir, los 
juicios que hacen valer los particulares es por similares situaciones, en donde se 
requiere de una interpretación por parte del órgano jurisdiccional que conoce 
del asunto para decidir, y con base en dicha interpretación se define quién tiene 
la razón jurídica y ha demostrado los extremos de la acción ejercida en juicio. 
Una vez que se resuelvan cinco casos en el mismo sentido sin que haya uno que 
interrumpa el sentido de los casos anteriores, es como se tendrá la jurisprudencia 
respectiva.

2. Jurisprudencia por contradicción de tesis
      Los casos que se presentan ante los diversos órganos jurisprudenciales pueden 

ser resueltos de diferente manera, aun cuando la Litis planteada sea la misma; 
esto se debe al hecho de que existen varios órganos jurisdiccionales, los cuales 
se encuentran en un mismo nivel, como sucede con los tribunales colegiados de 
circuito, tribunales que tienen una jurisdicción que atiende a criterios territoriales; 
cada tribunal atiende un determinado territorio del país, al cual se le conoce 
como circuito, esta nomenclatura se tomó del sistema judicial  norteamericano 
para nombrar a nuestros propios tribunales.
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Con base en lo anterior, un tribunal 
colegiado de circuito, conoce de dos o 
más casos que tienen como antagonistas 
al fisco y a los contribuyentes, generando 
jurisprudencia por reiteración conforme 
al mecanismo referido; empero, 
paralelamente, puede haber otro 
tribunal colegiado de circuito de otra 
jurisdicción territorial que haya conocido 
de los mismos temas y litis que resolvió 
el primer tribunal citado, y resulta que 
la jurisprudencia que generan ambas 
jurisdicciones es contradictoria, a pesar 
de estar planteando los mismos hechos 
y circunstancias, lo cual no debería 
suceder, pero dado el formato y las 
normas que regulan la generación de la 
jurisprudencia, es que se pueden dar estos 
supuestos, y evidentemente, la justicia no 
puede impartirse teniendo como único 
o principal criterio el lugar de residencia 
del contribuyente, como si fuera una 
circunstancia fortuita, más que una razón 
jurídica.

En este orden de ideas, al tener dos 
jurisprudencias por reiteración que 
resuelven en sentido contrario asuntos 
que deberían tener fallos uniformes y 
dar siempre la razón a la parte actora 
o a la demandada según el caso, la 
misma Ley de Amparo advierte que, en 
estos casos, se puede “denunciar” la 
contradicción, y para resolver cuál de los 
dos sentidos prevalecerá, un ministro de 
la Suprema Corte deberá preparar un 
proyecto que presentará para votación 
ante los integrantes de nuestro máximo 
tribunal, y de ser aprobado el proyecto, la 
jurisprudencia que el ministro elija como la 
tesis jurisprudencial que debe prevalecer, 
automáticamente la otra jurisprudencia 
quedará sin efectos y solamente deberá 
tomarse en cuenta el criterio que sobreviva 
al procedimiento de generación de 
jurisprudencia por contradicción de tesis.

4



CORPORATIVO C
Finalmente, es importante señalar 
que existen dos ámbitos para 
generar jurisprudencia: el ámbito 
judicial y el administrativo; el 
primero es el esquema que 
proviene precisamente del Poder 
Judicial y de la Ley de Amparo, 
con tres niveles de jurisprudencia: 
la generada por los tribunales 
colegiados de circuito, los 
generados por la Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y la generada en el pleno 
de dicho tribunal. Evidentemente, 
entre mayor jerarquía tenga el 
órgano jurisdiccional del que 
emane la jurisprudencia, mayor 
será su fuerza vinculante y deberá 
ser observada por los órganos 
jurisdiccionales inferiores; por 
ejemplo, si la tesis de jurisprudencia 
se emite por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
entonces será de observancia 
obligatoria para las salas de la 
Suprema Corte, así como por los 
tribunales colegiados y por los 
jueces de distrito.

En el caso de la jurisprudencia 
administrativa, la emite el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 
la cual puede generarse por sala 
regional, por sección de la sala 
superior o por el pleno de la misma; 
como se observa en tal estructura, 
es similar a la de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, pero 
con la gran diferencia de que la 
jurisprudencia administrativa no 
es vinculante para los órganos 
del Poder Judicial, mientras la 
jurisprudencia judicial si lo es 
para los órganos que conforman 
el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

5



CORPORATIVOC

*Dr. Leopoldo Reyes Equiguas
Contador Público, Abogado, Especialista en Impuestos y Maestro en Fiscal por la Universidad de Negocios ISEC, Cursó el Doctorado en Derecho de la Empresa 
por la Universidad Complutense de Madrid en Convenio con la Universidad Anáhuac, Diplomado en Derecho Procesal Constitucional por la SCJN,  Catedrático 
y Coautor de diversas obras, miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales A. C. (ANEFAC) y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 
México (INCAM), Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero e integrante de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del IMCP, Socio e 
integrante de las Comisiones de PLD y de Especialistas Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., Socio Fundador de la Firma Corporativo 
Legal Patrimonial, S.C. y Rector de la Universidad Latina.

6

Así, mis queridos lectores, investiguen y tengan mucho cuidado cuando deciden pelear 
contra el fisco o cuando quieran implementar una planeación fiscal, tomando como principal 
apoyo jurídico la figura de la jurisprudencia, ya que si ésta es administrativa, las posibilidades 
de mantener dicho criterio en el juicio que se intente será relativo, ya que podrá haber 
jurisprudencia judicial que no otorgue la razón; se deberá tomar en cuenta que aun cuando 
se llegue a ganar la primera instancia del juicio de nulidad, es probable que en la revisión 
fiscal la autoridad logre que la sentencia que te dio el triunfo procesal, sea revocada y el 
resultado se revierta en perjuicio del interesado.

Entonces, a estudiar la jurisprudencia y tomar decisiones objetivas y con jurisprudencia vigente, 
verificada y preponderantemente judicial; mientras, preparamos ya nuestro siguiente tema, 
que seguramente será de tu interés. Así que hasta la próxima entrega, cuídate y cuídanos, no 
salgas si no es necesario.
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L.C. y M.A.N Sergio Jiménez Domínguez 

Los contratos civiles para efectos fiscalesLos contratos civiles para efectos fiscales
Medio de comprobación de operaciones de Medio de comprobación de operaciones de 

actos voluntarios actos voluntarios (parte 1)(parte 1)

Todos realizamos actos voluntarios e 
involuntarios que acarrean obligaciones; 
por ello, debemos identificar cuales son 
estas acciones de voluntades que estamos 
llevando a cabo, así como el tipo de actos 
derivados de la voluntad, y en caso de ser 
necesario establecerlas por escrito.

Se debe identificar que esta formalidad 
se plasma en un documento denominado 
convenio o contrato, además, los elementos 
esenciales, de validez y aquellos que debe 
contener para manifestar una voluntad.
La clasificación de los contratos es de gran 

importancia; al respecto, se indicará el tipo 
de actos que se efectúan los elementos y el 
objeto por formalizar en un contrato.

Se analizarán algunos conceptos de 
contratos que en general se observan en 
la vida cotidiana para conocer su uso y 
aplicación; nos referimos a los contratos 
civiles que se rigen el Código civil Federal, los 
códigos civiles de las entidades federativas, 
el Código Federal de Procedimientos Civiles 
y los códigos procesales de las entidades 
federativas que resulten aplicables en el 
ámbito de su competencia.
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Acto jurídico. Es la manifestación de la 
voluntad de una o más partes con intención 
de crear, modificar o extinguir un derecho, 
susceptible de producir efectos jurídicos 
(contratos y convenios).

Elementos esenciales:
1. La voluntad, que debe manifestarse.
2. Un objeto, físico y jurídicamente posible.
3. El reconocimiento, que haga la norma 
jurídica.

Elementos de validez del acto jurídico
1. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y 

condición lícitos.
2. Que la voluntad se exteriorice de acuerdo 

con las formas legales.
3. Que la voluntad se exprese sin vicio 

alguno (error, dolo, violencia o lesión) 
que sea una manifestación libre y cierta.

4. Que la voluntad se otorgue por persona 
capaz.

Elementos naturales Son las consecuencias 
que derivan de la naturaleza misma del 
acto, sin que las partes tengan que hacer 
manifestación acerca de ellas (pago, entrega 
de la cosa, etc.).

Elementos accidentales Son aquellos que no 
siendo necesarios para la existencia del acto 
pueden ser agregados por la voluntad de las 
partes.

1. La condición, el acontecimiento futuro e 
incierto, del cual depende el inicio o la 
finalización del negocio jurídico.

2. El termino, es el acontecimiento futuro, 
pero cierto del cual se hace depender el 
inicio o el término del negocio.

3. El modo o cargo: se añade al negocio 
una imposición, sin el cumplimiento de la 
cual el derecho, objeto del negocio no 
se adquiere.

Hecho jurídico. Es un acontecimiento de 
la naturaleza y del hombre que crean 
consecuencias de derecho.

Obligación. Es el lazo del derecho que nos 
sujeta a la necesidad de pagar alguna 
cosa conforme al derecho de nuestra 
ciudad. 

Elementos:
1. Un sujeto activo, el acreedor; puede 

haber uno o varios. Al acreedor 
pertenece el derecho de exigir del 
deudor la prestación que es objeto de 
la obligación.

2. Un sujeto pasivo, el deudor; puede 
haber uno o varios. El deudor es la 
persona que está obligada a dar al 
acreedor el objeto de la obligación.

3. Un objeto.  Consiste siempre en un 
acto que el deudor debe ejecutar en 
provecho del acreedor.

Qué son los contratos o convenios
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Convenio.  Es el acuerdo entre dos o más 
personas para crear, transmitir, modificar 
o extinguir derechos y obligaciones.

Contrato. Es el acuerdo de voluntades 
para crear, transmitir y extinguir derechos 
y obligaciones.

Elementos esenciales
1. Consentimiento. Manifestación de la 
voluntad.

Vicios del consentimiento
En los contratos, la manifestación de 
voluntad de las partes debe expresarse 
ausente de vicios; de lo contrario, el 
contrato será nulo.

Los vicios del consentimiento se refieren 
a las circunstancias que influyen para 
que una persona manifieste su voluntad.

Definición de convenio y contrato y análisis de 
elementos esenciales:

Son vicios del consentimiento de 
conformidad con el Código Civil 
Federal: el error, el dolo o mala fe y la 
violencia.

Error.  Cuando se parte de una creencia 
falsa.
Dolo. Artificio que se empla para inducir 
a error o mantener en él a alguno de 
los contratantes.

Mala fe.  Disimulación del error de uno 
de los contratantes, una vez conocido.

Violencia.  Se presenta cuando se 
emplea fuerza física o amenazas que 
impongan peligro de perder la vida, la 
honra, la libertad o la vida.
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El objeto en los contratos

Es la cosa que el obligado debe dar, o el 
hecho que el obligado debe hacer o no 
hacer. 
Por ejemplo, puede ser objeto de un contrato 
de arrendamiento un bien inmueble; y en 
un contrato de prestación de servicios de 
contabilidad, el objeto serán los servicios 
que preste el contador, como el cálculo de 
impuestos, la presentación de declaraciones 
del cliente, etcétera.

En cuanto a la cosa objeto de los contratos 
debe existir en la naturaleza, ser determinado 
o determinable en cuanto a su especie y 
estar en el comercio.

Objeto. Son objeto de los contratos:
1. Las cosas que el obligado puede dar.
2. El hecho que el obligado debe hacer o 

no hacer.

Elementos de validez:
Los contratos, para nacer a la vida jurídica 
y poder surtir efectos legales, deben contar 
con los elementos esenciales que son: el 
consentimiento y el objeto. 

Además, para que los contratos puedan 
existir válidamente y surtir efectos jurídicos es 
necesario que reúnan los requisitos de validez: 
que son la capacidad de las partes, ausencia 
de vicios del consentimiento, fin u objeto lícito, 
y el consentimiento manifestado en la forma 
y en los casos que la ley lo disponga.

1. Capacidad. Aptitud legal para ser titular de 
derechos y obligaciones.

a) Capacidad de goce: Al nacer.
b)Capacidad de ejercicio: al cumplir 

mayoría de edad.

2. Forma de los contratos. Los contratos 
pueden ser celebrados de forma oral o 
escrita, a menos que la ley exija que deban ser 
celebrados de una forma determinada. Los 
contratantes pueden estipular en un contrato 
lo que convenga a sus intereses, ya que en los 
contratos rige el principio de autonomía de la 
voluntad, es decir, las personas son libres de 
establecer las reglas que rijan sus relaciones, 
siempre y cuando no contravengan las 
disposiciones legales.

a) No escrito. - Voluntad manifestada 
fehacientemente.

b) Escrito. Voluntad manifestada en 
documento y firmado y ratificado por las 
partes, ante Notario.
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El contrato puede ser invalidado:
1. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas.

2. Por vicios de consentimiento.

3. Porque su objeto o su motivo o fin sean ilícitos.

4. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la 
forma que la ley establece.
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6 División de los contratos

La doctrina clasifica a los contratos según 
diversos criterios, el Código Civil divide a 
los contratos como sigue:

1. Unilateral. Cuando una sola de las 
partes se obliga hacia la otra sin que 
ésta le quede obligada. Ejemplo: 
oferta.

2. Bilateral. Cuando las partes se 
obligan recíprocamente. Ejemplo: la 
compraventa.

3. Oneroso. Es aquel en el que se estipulan 
provechos y gravámenes recíprocos. 
Ejemplo: el arrendamiento.

4. Gratuito. Aquel en que el provecho es 
sólo de una de las partes. Ejemplo: la 
donación.

5. Oneroso conmutativo. Cuando las 
prestaciones que se deben las partes 
son ciertas desde que se celebra 
el contrato, de tal suerte que ellas 
pueden apreciar inmediatamente el 
beneficio o la pérdida que se cause. 
Ejemplo: La venta.

6. Aleatorio. Cuando la prestación 
debida depende de un 
acontecimiento incierto que hace 
que no sea posible la evaluación de la 
ganancia o la pérdida, sino hasta que 
el acontecimiento se realice. Ejemplo. 
juegos y apuestas.

7. Real. Se constituye por la entrega de 
la cosa. Ejemplo: permuta.

8. Consensual. En oposición al formal, es 
aquel que para su validez no requiere 
que el consentimiento se manifieste 
por escrito.

9. Principal. Es cuando existe por sí mismo, 
es decir, tiene existencia propia, no 
depende de ningún otro contrato. 
Ejemplo: la compraventa, la permuta, 
el arrendamiento.

10. Accesorio. No tiene existencia propia, 
esto es, depende de otro y, por tanto, 
corre la misma suerte del principal. 
Ejemplo: la prenda, la fianza y la 
hipoteca.

11. Instantáneo. Produce sus efectos en 
un solo acto.

Ejemplo:
• La compraventa al contado.
• El contrato de prestación de 
servicios profesionales, si el servicio se 
realiza y los honorarios se pagan al 
instante.

12. De tracto sucesivo. Surte efectos a 
través del tiempo.

Ejemplo: la compraventa en abonos, el 
arrendamiento.

13. Formal. Es cuando la ley ordena que 
el consentimiento se manifieste por 
determinado medio (por escrito) 
para que el contrato se valide.

Ejemplo:
• La compraventa de inmuebles.
• El arrendamiento.
• La aparcería agrícola y de ganados.
14. Nominado. Se regula en el código y 

recibe un nombre determinado.
        Ejemplo: compraventa, permuta y 

donación.

15. Innominado. Se regula 
expresamente por la ley, pero que, 
independientemente de ello, las 
partes lo pueden celebrar.

16. Intuit personae. Cuando se toman en 
cuenta las cualidades de la persona 
(solvencia, honestidad, aptitud, 
confianza, etc.) para su celebración.

Ejemplo: 
Mandato.
• Prestación de servicios profesionales.
• Asociación.
• Sociedad.
• Aparcería agrícola y aparcería de 

ganado.
17. De pluralidad. Es aquel en que 

intervienen más de dos personas.
Ejemplo: Asociación y sociedad.
18.  De Organización. En él que las partes 

se ponen de acuerdo en cuanto al 
objeto o fin del contrato. Ejemplo: 
sociedad y asociación.
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El cumplimiento 
de los contratos

El cumplimiento o 
pago es la entrega 
de la cosa o la 
cantidad debida, 
o la prestación del 
servicio que se haya 
prometido.

Las partes 
c o n t r a t a n t e s 
deberán cumplir 
con las obligaciones 
a que se hayan 
comprometido en el 
tiempo, lugar y forma 
convenidos.
Los contratantes 
deben cumplir con 
la obligación a su 
cargo de forma 
i n d e p e n d i e n t e , 
autónoma, sin 
esperar a que la 
otra parte lo haga, 
excepto en los casos 
que la ley disponga 
otra cosa.

Contratos regulados en el código civil
Formación del contrato

Para que un contrato se forme, la ley emplea dos términos: la 
oferta y la aceptación.
En la oferta, una persona propone a otra la celebración de un 
contrato, y fija o no un plazo para aceptar. La parte que hace la 
oferta queda ligada por ésta hasta que expire el plazo. O bien, 
si no se fijó un plazo para aceptar, la parte que recibe la oferta 
deberá aceptar inmediatamente si ambas partes están presentes, 
y el autor de la oferta quedará desligado si la aceptación no se 
da en forma inmediata. Por ejemplo, el propietario de un bien 
ofrece a una persona venderle ese bien y le dice que tiene una 
semana para aceptar o no la oferta; en ese término, el propietario 
del bien no podrá venderlo a un tercero; pasado el término, la 
persona que recibió la oferta deberá expresarle al vendedor 
si acepta comprar el bien y en ese caso celebrar el contrato. 
En otro caso, es una persona ofrece a otra que se encuentra 
presente arrendarle un bien; si la parte que recibe la oferta no 
acepta en ese momento, quien hace la oferta podrá ofrecerla a 
otra persona en arrendamiento.

El Código Civil dispone que la oferta puede hacerse de forma 
personal, estando presentes las partes, por correo público, 
telégrafo, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología.
El contrato se forma en el momento en que el proponente de la 
oferta recibe la aceptación.
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1. Contratos preparatorios
La promesa de contratos.  Contrato por 
el que una de las partes se obliga a 
celebrar, dentro de cierto plazo de o por el 
cumplimiento de una condición, un contrato 
futuro determinado.

2. Contratos traslativos de dominio
Contrato de compraventa. Aquí uno de los 
contratantes, llamado vendedor, se obliga 
a transferir la propiedad de una cosa o de 
un derecho, y el otro contratante, llamado 
comprador, a su vez se obliga a pagar por 
ellos un precio cierto y en dinero.

Modalidades especiales de la compraventa
a) Compraventa con reserva de dominio. 

Es aquella en que la transferencia del 
dominio queda sujeta a una condición 
suspensiva que puede consistir en el 
pago del precio o cualquier otra lícita.

b) Compraventa a plazo (en abonos). En 
ella el vendedor, por un lado, realiza 
la transferencia de la propiedad, y por 
otro, el comprador se obliga a efectuar 
el pago fraccionado en un determinado 
número de cuotas periódicas.

c) Compraventa con pacto de preferencia. 
Se establece, para el comprador, la 
obligación de permitir, en caso de futura 
venta, que una determinada persona 
adquiera la cosa, con prioridad sobre 
el resto de eventuales compradores.

d) Compraventa con pacto de retroventa. 
Es aquella en que se atribuye al 
vendedor un derecho subjetivo por el 
que puede recuperar la cosa vendida.

Contrato de permuta. En él, cada uno de 
los contratantes se obliga a dar el derecho 
de propiedad (dominio) de una cosa para 
recibir el derecho de propiedad (dominio) 
de otra.

Contrato de donación. Mediante el cual una 
persona transfiere a otra, gratuitamente, una 
parte o la totalidad de sus bienes presentes.

La donación puede ser:

a) PURA. Es la donación que se otorga en 
términos absolutos, sin restricción alguna. 

b) CONDICIONAL. La que depende de algún 
acontecimiento incierto.

c) ONEROSA. Conlleva una carga o gravamen 
que no llega a ser compensatoria del 
precio de la cosa donada.

d) REMUNERATORIA. La que se hace en 
atención a servicios recibidos por el 
donante y que éste no tenga obligación 
de pagar.

e) ENTRE VIVOS. Las donaciones, como 
contrato sólo se dan entre vivos.

f) MORTIS CAUSA. Las donaciones hechas 
para surtir efectos después de la muerte 
del donante no son contratos, sino 
disposiciones sucesorias.

g) ENTRE CONSORTES. Se hace entre los 
esposos con motivo de su relación como 
tales.

h) ANTE NUPCIALES. Hecha con motivo de 
una boda.
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CONTRATO DE MUTUO. Contrato mediante el cual una parte entrega a la otra una cantidad 
de cosas que esta última está autorizada a consumir, y devolverá en el tiempo convenido, 
igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. 

3. Contratos traslativos de uso o disfrute
Contrato de comodato. En él una persona llamada comodante, se obliga a conceder 
gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona, llamada comodatario, quien 
su vez se obliga a restituir la cosa individualmente, es decir, la misma cosa prestada.

Contrato de arrendamiento. Es el contrato por el cual una persona llamada arrendador 
concede a otra, llamada arrendatario, el uso temporal de una cosa a cambio de un precio 
cierto denominado renta.

4. Contratos de prestación de servicios
Contrato de depósito.  Aquí el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, 
mueble o inmueble que aquél le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida al 
depositante.

a) Secuestro. Es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta que se 
decida a quién debe entregarse.

b) Secuestro convencional. El encargado puede liberarse antes de la liberación del pleito, 
si consienten en ello todas las partes interesadas, o por una causa que el juez declare 
legitima.

c) Secuestro judicial. Es aquel que se constituye por decreto del juez.
d) Contrato de mandato. Es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por 

cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.
e) Mandato general. Es general cuando se confiere para pleitos y cobranzas, para 

administrar bienes o para ejecutar actos de dominio.
f) Mandato especial. Se confiere para ejecutar actos de dominio.
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Contrato de prestación de servicios profesionales. Contrato en virtud del cual una parte, a 
la que se designa con el nombre de profesionista o profesor, se obliga a realizar un trabajo 
que requiere preparación técnica, artística y en ocasiones título profesional para llevarlo a 
cabo, a favor de otra persona, llamada cliente, a cambio de una remuneración que recibe 
el nombre de honorarios.
La ley determinara en cada estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 
ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 
expedirlo.

Contrato de obra a precio alzado. Es aquel por virtud del cual una persona llamada empresario, 
se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, llamada dueño o propietario, quien a su 
vez se obliga a pagar por ella un precio cierto.

Contrato de transporte. Es aquel por virtud del cual una persona, llamada porteador, se obliga 
a trasladar por tierra, por agua o por aire, a personas, animales, mercancías o cualesquiera 
otros objetos, mediante el pago de una remuneración que le debe proporcionar otra persona, 
la cual recibe el nombre de cargador o viajero.

Contrato de hospedaje. Tiene lugar cuando alguna presta a otro albergue, mediante la 
retribución convenida, y se comprende o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos 
que origine el hospedaje.
5. Contratos de realización de un fin común
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Contrato de aparcería 
de ganados. 
Es un contrato en 
virtud del cual una 
persona (propietario 
o dueño) da a otra 
(aparcero) cierto 
número de animales 
a fin de que los cuide 
y alimente con objeto 
de repartirse los frutos 
en la proporción en 
que convengan.

Contrato de 
asociación civil. 
Es un contrato 
mediante el cual 
dos o más personas 
reúnen sus esfuerzos 
y sus recursos, de 
manera no transitoria, 
para la consecución 
de un fin común, 
lícito, posible y que 
no tenga carácter 

Contrato de sociedad 
civil. 
Es un contrato 
plurilateral, en 
virtud del cual dos 
o más personas, 
llamadas socios, se 
obligan a aportar 
bienes o servicios, 
para lograr un fin 
común de carácter 

Contrato de 
aparcería agrícola. 
Es un contrato 
mediante el cual 
una persona llamada 
dueño que tiene la 
disposición de una 
empresa, se obliga 
con otra llamada 
aparcero a permitir 
a éste el uso y la 
explotación de la 
empresa a cambio 
de la participación 
de los frutos de el 
mismo.
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6. Contratos aleatorios
Contratos de juego. En él, la ganancia o 
pérdida dependen del resultado favorable 
o adverso de una actividad lícita que se 
desarrolla entre las partes, con fines de 
distracción o de ganancia o con ambos fines.

El juego se clasifica en:
a) Juegos de destreza. Su resultado 

depende, en gran parte, de la habilidad 
de los jugadores.

b) Juegos de azar. La habilidad de los 
jugadores, es indiferente para el resultado.

c) Juegos lícitos. Se permiten, por suponer 
su ejercicio favorable al desarrollo del 
cuerpo, al adiestramiento en algún 
deporte, o por constituir una distracción 
o recreo inofensivo.

d) Juegos ilícitos. Por la influencia perniciosa 
de sus móviles (sólo el lucro) están 
prohibidos por disposición legal.

Contrato de apuestas. Es un contrato 
aleatorio, en el cual, el beneficio o la 
pérdida de las partes depende del resultado 
favorable o adverso de una ganancia o, más 
frecuentemente, con ambos fines a la vez.
Contrato de renta vitalicia. Es un contrato 
aleatorio, en el que una persona, llamada 
deudor, se obliga a pagar periódicamente, 
a persona determinada llamada acreedor, 
una pensión que consiste en dinero o en 
bienes fungibles, durante la vida de esa, de 
otra o de otras personas determinadas.
Contrato de compra de esperanza. Tiene 
por objeto adquirir, por una cantidad 
determinada, los frutos que una cosa 
produzca en tiempo fijado, y donde el 
comprador toma para sí el riesgo de que esos 
frutos no lleguen a existir, o bien, los productos 
inciertos de un hecho, que puedan estimarse 
en dinero.
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7.- contratos de garantía

Contrato de fianza. Es un contrato accesorio, por el cual una persona se compromete 
con el acreedor a pagar por el deudor, la misma prestación o una equivalente o 
inferior, en igual o distinta especie, si este último no lo hace.

Contrato de prenda. Es un contrato real o accesorio por virtud del cual el deudor 
o un tercero entregan al acreedor una cosa mueble, enajenable, determinada, 
para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, y le conseden un 
derecho real de persecución, venta y preferencia en el pago, para el caso de 
incumplimiento, con la obligación de devolver la cosa recibida una vez que se 
cumpla dicha obligación.

Contrato de hipoteca. Es un contrato con garantía real, constituida sobre un inmueble 
que no se entrega al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento 
de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado 
de preferencia establecida por la ley.
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8. Contratos que previenen o resuelven 
controversias

Contrato de transacción. Es un contrato mediante 
el cual las partes, haciéndose recíprocas 
concesiones, terminan una controversia presente 
o previenen una futura.

Tipos de la transacción:

a) Transacción judicial. Es la acordada durante 
un proceso, o la que se concluye ante un 
juzgado, se lleva a efecto después de iniciado 
un proceso judicial y versa sobre la cuestión 
que es objeto de éste, pretende terminar 
un juicio pendiente, mediante el acuerdo 
privado de las partes.

b) Transacción extrajudicial. Es aquella que se 
lleva a efecto cuando el conflicto que las 
partes pretenden resolver no se encuentra 
todavía sub judice.

c) Transacción pura. Cuando las partes operan 
sobre y con la materia que es objeto de 
la controversia. Se le atribuyen efectos 
solamente declarativos.

Contratos de compromiso. Es aquel contrato 
en virtud del cual las personas entre las que 
haya surgido una controversia, o aquellas que 
transmiten la posibilidad de que exista en el futuro, 
convienen en someter la decisión de el mismo al 
juicio arbitral.

Se ha podido observar que la voluntad de las partes 
nos somete al cumplimiento de obligaciones que 
es necesario conocer para vincularlas con las 
obligaciones fiscales y poder efectuar lo siguiente:

1. Deducciones autorizadas.
2. Delimitar una acumulación de ingresos.
3. Establecer que no existe obligación solidaria 

en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Estos temas los abordaremos en la segunda parte.



JURÍDICO J
Fiscalización masiva a través 
de las revisiones electrónicas

Mtro. Ángel Loera Herrera

1

La adopción del uso de las tecnologías de la información, cada vez más constante y 
tangible para las autoridades fiscales, se ha manifestado a través de ciertos aspectos como 
la firma electrónica, comprobantes fiscales digitales (CFDI) y buzón tributario, entre otros; y 

tiene injerencia incluso en el desarrollo de sus facultades de comprobación.

Desde enero de 2014, entraron en vigor las reformas al Código Fiscal de la Federación 
(CFF), entre las cuales se agregó la fracción IX al artículo 42, artículo 53-B, para regular una 

facultad de fiscalización novedosa conocida como revisiones electrónicas.
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Así pues, un procedimiento fiscalizador 
adicional a las ya conocidas visitas 
domiciliarias y revisiones de gabinete es 
el de las revisiones electrónicas, que a 
diferencia de las primeras, su naturaleza 
tecnológica permite que el ejercicio de 
facultades de fiscalización por parte 
del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) se lleve a cabo permanentemente 
y sin que se notifique a partir de qué 
momento el contribuyente estará sujeto 
a revisión.

Por supuesto, la facultad de revisión 
electrónica (como la mayoría de 
las reformas fiscales) obedeció a 
circunstancias accidentadas pues fue 
materia de impugnación por parte 
del contribuyente, quien en un primer 
momento disfrutó de la suspensión 
otorgada por el Poder Judicial, no 
obstante que  resultaba improcedente 
por tratarse de facultades de 
comprobación previstas en el artículo 42 
del CFF.

Al final, se consideró por parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que el artículo 53 -B del CFF regulado 
en 2014, contravenía la garantía de 
audiencia1, por lo que al haber sido 
modificada dicha medida la autoridad 
fiscal se vio obligada a notificar la 
determinación presuntiva por medio 
electrónico, con lo que se consideró 
subsanada la violación aludida y ha 
permanecido vigente hasta la fecha.

A través del comunicado de prensa 
088/2016 de fecha 25 de septiembre de 
2016, el SAT informó que para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
se dio inicio a las primeras revisiones 
electrónicas, ya que a su juicio, tales 
facultades cuentan con las siguientes 
bondades:

1.  Época: Décima Época Registro: 2012938 Instancia: 
Segunda Sala. Tipo de tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 
28 de octubre de 2016, 10:38 h Materia(s): (constitucional). 

Tesis: 2a./J. 157/2016 (10a.) REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO 
PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA 

HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA 
PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA.

1. Son un esquema práctico y ágil para la 
corrección de la situación fiscal.

2. Se reducen los plazos de revisión de 
un año y medio a sólo cuatro meses, 
aproximadamente 

3. Al ser completamente electrónicas 
resultan menos invasivas para el 
contribuyente.



JURÍDICO J
3

Por lo anterior, se tiene hoy otra novedosa 
facultad de las autoridades consistente en 
las revisiones electrónicas cuyo objeto en 
términos del artículo 42 del CFF vigente, es 
el de comprobar que los contribuyentes, 
los responsables solidarios, los terceros con 
ellos relacionados o los asesores fiscales 
han cumplido con las disposiciones fiscales 
y aduaneras y, en su caso, determinar las 
contribuciones omitidas o los créditos fiscales, 
así como para comprobar la comisión 
de delitos fiscales y para proporcionar 
información a otras autoridades fiscales.

Por consiguiente, una vez que la autoridad realiza 
los cruces de información y documentación 
que obre en su poder, y estima la existencia 
de un crédito fiscal2 o dicho de otra forma, 
determina el monto de una deuda por parte 
del contribuyente, procede a notificarle vía 
buzón tributario lo que en términos del propio 
CFF se denomina “resolución provisional” (a la 
cual, en su caso, se le podrá acompañar un 
oficio de preliquidación, cuando los hechos 
consignados sugieran el pago de algún crédito 
fiscal)3, y se otorgará un plazo de 15 días al 
contribuyente para que opte por alguno de 
las siguientes vertientes:

2. En términos del artículo 4o del Código Fiscal de la Federación, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus 
organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven 
de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a 
los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.
3. Fracción I, del artículo 53-B del CFF.
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En este supuesto, el contribuyente procede a presentar la corrección fiscal y el consecuente 
pago del crédito fiscal determinado en la “preliquidación”, que se conforma del entero 
omitido más las multas recargos y actualizaciones. Al optar por esta opción, se goza del 
beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.

2. Desvirtuar las irregularidades observadas por la autoridad 
En este caso, se deberá exhibir la información y documentación tendiente a demostrar el 
pago de las contribuciones observadas en la resolución provisional, mismas que si al ser 
analizadas y valoradas por la autoridad, se identifican elementos adicionales, se podrá 
optar por cualquiera de las alternativas siguientes:

a) Realizar un segundo requerimiento.
b) Solicitar información y documentación a un tercero.

Por último, la autoridad contará con un plazo máximo de 4o días para la emisión y 
notificación de la resolución con base en la información y documentación con que se 
cuente en el expediente.

Es importante manifestar que aun cuando en el precepto legal en análisis no se contemple 
de manera expresa sanción alguna para la emisión de la resolución fuera del plazo de 4o 
días, aquellas dictadas fuera del mismo devienen ilegales, al preverse un término perentorio 
para ello; así lo comenta la Procuraduría de la defensa del contribuyente (Prodecon)4, al 
señalar que en un juicio promovido por ésta, se corroboró por el órgano jurisdiccional que 
los 40 días es el plazo que se tiene para emitir la resolución determinante del crédito fiscal. 

La autoridad deberá concluir el procedimiento de revisión electrónica dentro de un plazo 
máximo de seis meses a partir de la emisión de la resolución provisional. La única excepción 
que continúa bajo el supuesto de dos años es en el caso de procedimientos en los que se 
hubiere solicitado una compulsa internacional.

4. http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/hb/buscador-de-criterios
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3. Acuerdo conclusivo. 
Es importante recordar que, 
tal como se ha planteado 
en ediciones anteriores, el 
contribuyente tiene la opción de 
acudir ante la Prodecon.

Si bien el artículo 53 -B del CFF 
no considera esa posibilidad, 
diverso 69-C, se puede optar 
por solicitar la adopción de un 
acuerdo conclusivo cuando los 
contribuyentes sean objeto del 
ejercicio de las facultades de 
comprobación a que se refiere 
el artículo 42, fracciones II, III o IX 
del referido ordenamiento (visita 
domiciliaria, revisión de gabinete 
y/o revisiones electrónicas).

Por lo que en el caso que nos 
ocupa, si el contribuyente 
no está de acuerdo con los 
hechos u omisiones asentados 
en la resolución provisional, que 
puedan entrañar incumplimiento 
de las disposiciones fiscales, 
podrá optar por la alternativa 
mencionada.

Recordemos que, dentro de este 
procedimiento, el contribuyente 
que haya suscrito un acuerdo 
conclusivo tendrá derecho, por 
única ocasión, a la condonación 
de 100% de las multas, lo cual 
representaría un mayor ahorro 
si partimos de que en la primera 
de nuestras opciones sólo se 
permite un beneficio de 20% de 
las contribuciones omitidas.
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*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal 

Patrimonial, S.C.
aloera@legalpatrimonial.com    5591030106

Cabe observar que precisamente los recursos obtenidos por el SAT en el primer 
trimestre de 2019 fue 33% mayor que en el ejercicio 20185, lo cual se debió 
precisamente al despliegue de auditorías masivas a través del procedimiento de 
revisiones electrónicas, por lo que ya se cuenta con antecedentes estadísticos por 
parte de las autoridades que les permiten argumentar que el uso de tales facultades, 
apoya la eficiencia en cuanto a recaudación se refiere, por lo que nada impedirá 
que se vea cada vez más en la práctica el despliegue de dicha facilidad.

Como resultado de lo anterior, insistimos en que una debida diligencia en cuanto 
al tratamiento de la contabilidad y su elaboración es un factor indispensable para 
contrarrestar los efectos no sólo de las revisiones electrónicas, sino también de las 
facultades de comprobación e incluso de las facultades de presunción en general. 

5 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-logra-cifra-historica-en-recaudacion-por-auditorias revisada el 14 de marzo de 2021, 13:23hrs.
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RH1Norma internacional para sistemas Norma internacional para sistemas 
de gestión de seguridad y salud en el de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, destinada a proteger a los trabajo, destinada a proteger a los 

trabajadores y visitantes de accidentes trabajadores y visitantes de accidentes 
y enfermedades laboralesy enfermedades laborales

L.C.P. Martín Ernesto Quintero GarciaL.C.P. Martín Ernesto Quintero Garcia

Introducción
La información es como un aparato circulatorio para las organizaciones y requiere que se 
proteja ante cualquier amenaza que pueda poner en peligra las empresas, tanto públicas 

como privadas, pues en otro caso podría dañarse la salud empresarial. La realidad nos 
muestra que las organizaciones empresariales se enfrentan a un alto número de riesgos e 

inseguridades procedentes de una amplia variedad de fuentes.
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A los trabajadores, como uno de los principales activos de las organizaciones, se les debe 
proteger mediante la implantación, mantenimiento y mejora de las medidas de seguridad 
para que cualquier empresa logre sus objetivos de negocio, garantice el cumplimiento legal, 
de prestigio y de imagen. 

Por ello, la norma ISO 45001 se va a convertir en una norma internacional que especificará 
todos los requisitos para asegurar la salud y seguridad en el trabajo, ofrecerá orientación 
para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y permitirá 
a las organizaciones ser proactivas, incrementar su rendimiento en cuanto a prevención de 
lesiones, entre muchas otras cosas.

Aspectos básicos

La norma ISO 45001 es una norma internacional 
emitida por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y describe cómo gestionar 
la seguridad y salud de los trabajadores de 
una empresa.

Puede ser implementada en cualquier tipo de 
organización, con o sin fines de lucro, privada 
o pública, pequeña o grande. Está redactada 
por los mejores especialistas del mundo en el 
tema y proporciona una metodología para 
implementar la gestión de la seguridad de los 
trabajadores en una organización. También 
permite que una empresa sea certificada; 
esto significa que una entidad de certificación 
independiente confirma que un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo ha 
sido implementado en esa organización en 
cumplimiento de requisitos enunciados en la 
propia norma ISO 45001.

Una empresa que cuenta con un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
tiene que ser específica para satisfacer 
sus propias necesidades en la prevención 
de las lesiones y la mala salud, por lo que 
una pequeña empresa de bajo riesgo sólo 
necesitará implementar el sistema de una 
forma simple, mientras que una empresa 
mucho más grande con elevados riesgos, 
requerirá un sistema de gestión mucho más 
sofisticado.
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¿Cuáles serán los beneficios del uso de la norma ISO 45001?
Cuando se publique oficialmente la norma 
ISO 45001, ofrecerá una serie de beneficios a 
las organizaciones que deseen implementar 
un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, que pueden ser: 

Desarrollar e implementar las políticas y los 
objetivos del sistema de gestión de SST:

1. Establecer los procesos sistemáticos que 
consideran su contexto y que tengan en 
cuenta sus riegos y las consecuencias 
jurídicas que pueden tener.

2. Determinar los riesgos que están 
asociados a sus actividades; eliminar 
o establecer controles para reducir al 
mínimo los efectos potenciales.

3. Establecer todos los controles 
operacionales para gestionar los riesgos 
con el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.

4. Incrementar la conciencia respecto a los 
riesgos.

5. Evaluar el rendimiento y tratar de 
mejorarlo mediante la toma apropiada 
de comportamiento.

Además los trabajadores tendrán un papel 
activo en el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo.
Si combinamos estas medidas se garantizará 
la reputación de una empresa, es decir, se 
considerará la organización como un lugar 
seguro y se podrá tener beneficios más 
directos, como los siguientes:

1. Mejorar la capacidad de responder a las 
cuestiones de cumplimiento normativo.

2. Reducción de costos generales 
provocados por los incidentes.

3. Reducción del tiempo de inercia o 
reposo y los costos por interrupción de la 
actividad.

4. Reducción de las tasas de rotación de los 
trabajadores y el ausentismo.
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¿Quiénes son los destinatarios de la 
norma?

Los destinatarios de esta norma son todas 
las organizaciones. No debería importar 
si la empresa es pequeña o grande, si 
el objetivo es sin ánimo de lucro, si se 
trata de una institución académica, un 
departamento gubernamental, etc. 
Mientras la empresa cuente con personas 
que trabajan en su nombre y puedan verse 
afectados por sus actividades, mediante 
un enfoque sistemático para la gestión de 
la salud y la seguridad se podrán obtener 
beneficios. La norma ISO 45001 podrá ser 
utilizada por pequeñas empresas que 
tengan un bajo riesgo, e igual por las 
que tengan un alto riesgo. La norma ISO 
45001 requerirá que el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo se 
encuentre dirigido y controlado, además 
de que presente un enfoque basado en 
riesgos para garantizar:

1. Que sea eficaz.

2. Sea mejorado para satisfacer a una 
empresa.

El riesgo se enfoca de manera coherente 
con la forma en que la empresa gestiona 
sus riesgos y por tanto, se incrementa la 
integración de los requisitos de la norma 
en general en las organizaciones que 
tienen procesos de gestión.

La ISO 45001:2018 está estructurada 
en diez capítulos y un anexo. Ya en su 
introducción, la norma deja claro que “el 
enfoque del sistema de gestión de la SST 
aplicado en este documento se basa en 
el concepto de Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA)”. Este concepto sirve a 
las organizaciones para establecer una 
cultura de mejora continua, la cual es uno 
de los pilares básicos en la protección de 

la seguridad y salud en el trabajo.

Así, en concreto, este concepto hace 
referencia a lo siguiente:

1. Planificar: identificar los riesgos y 
oportunidades; establecer objetivos 
reales de la SST.

2. Hacer: significa la acción; implementar los 
procesos según la planificación anterior.

3. Verificar: el seguimiento del cumplimiento 
de los objetivos es necesario; el control y 
el autocontrol.

4. Actuar: principio de acción-reacción. 
Si algo no ha estado bien, se mejora, 
según el concepto visto antes, de mejora 
continua.
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Objeto y campo de aplicación

El objeto de aplicar esta norma en una empresa es el de establecer un sistema de gestión 
para reducir accidentes y enfermedades profesionales. Si bien, también trata de integrar 
otros aspectos como el bienestar del trabajador dentro de la organización. Así, una correcta 
implementación de la norma debe conseguir los siguientes aspectos:

1. La mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización.

2. El cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo relacionados con la SST.

3. Lograr los objetivos marcados en materia de seguridad y salud de los trabajadores.

Se trata, por tanto, de un campo de aplicación universal. Así, cualquier organización puede 
adoptar este sistema de calidad preventiva, sin importar su tamaño, tipo y actividad.
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Para implementar esta norma en una empresa 
se deben seguir los 16 pasos siguientes:

1. Obtener el apoyo de la dirección.
2. Utilizar una metodología para 

gestión de proyectos.
3. Definir el alcance del SGSST.
4. Redactar una política de alto 

nivel.
5. Definir la metodología de 

evaluación de riesgos.
6. Realizar la evaluación y el 

tratamiento de riesgos.
7. Redactar la declaración de 

aplicabilidad.
8. Redactar el plan de tratamiento 

de riesgos.

9. Definir la forma de medir la 
efectividad de sus controles y de 
su SGSST.

10. Implementar todos los controles y 
procedimientos necesarios.

11. Implementar programas de 
capacitación y concienciación.

12. Realizar todas las operaciones 
diarias establecidas en la 
documentación del sistema de 
gestión.

13. Monitorear y medir.
14. Realizar la auditoría interna.
15. Efectuar la revisión por parte de la 

dirección.

16. Implementar medidas correctivas.
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¿Cómo obtener la certificación?

Existen dos tipos de certificados de esta norma:

1. Para las organizaciones: pueden obtener la certificación a fin de demostrar que cumplen 
con todos los puntos obligatorios de la norma.

2. Para las personas: pueden llevar un curso y aprobar el examen para obtener el certificado.

Para obtener la certificación como organización, se debe implementar la norma tal como 
se explicó en los apartados anteriores y luego, aprobar la auditoría que realiza la entidad de 
certificación. La auditoría de certificación lleva la secuencia siguiente:

1° Revisión de documentación: los auditores revisarán toda la documentación.

2° Auditoría principal: los auditores realizarán la auditoría in situ para comprobar si todas 
las actividades de una empresa cumplen con la ISO 45001 y con la documentación del 
SGSST.

Visitas de supervisión: después de que se hay emitido el certificado, y durante su vigencia de 
tres años, los auditores verificarán si la empresa mantiene su SGSST.
Se puede asistir a diversos cursos para obtener certificados. Los más conocidos son los 
siguientes:

1. Curso de auditor líder: indica cómo realizar auditorías de certificación y está orientado a 
auditores y consultores.

2. Curso de implementador principal de ISO 45001: señala cómo implementar la norma y 
está orientado a profesionales y consultores en seguridad de la información.

3. Curso de auditor interno en ISO 45001: proporciona los conceptos básicos de la norma y 
refiere cómo llevar a cabo una auditoría interna; está orientado a principiantes en este 
tema y a auditores internos.
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Conclusión

Como podemos observar, la seguridad 
e higiene en el trabajo no termina con la 
implementación de la Nueva normalidad, 
pues además se debe cumplir con las 
disposiciones de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social vía la aplicación de la NOM-
035 y las NOM-019 y la NOM-030, y en el 
caso del Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplir con las nuevas disposiciones del 
CLIMSS, tanto patrones como trabajadores.

Debemos insistir en que uno de los objetivos 
de MUNDO CP es apoyar a los profesionales 
asesores de las empresas a cumplir 
adecuadamente en el área de seguridad 
social y laboral, pero también es importante 
abarcar otras funciones y estar a la vanguardia 
a fin de auxiliar a nuestros socios de negocios, 
sea en estos temas como en los fiscales y 
contables.

Un servidor, junto Treblink Consultores SC, 
ayudamos a que se cuente con todo el 
conocimiento y cumplir con las normas 
oficiales mexicanas de seguridad y salud 
en el trabajo, las disposiciones del IMSS y las 
normas ISO.

L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia
Especialista en Seguridad Social
RMA Consultores Profesionales 

SC mquintero@rma.com.mx
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