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“Diferencia entre secreto fiscal y transparencia”  

  

 
Recientemente el Congreso de la Unión reformó los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar a los gobernados la protección de sus datos 
personales, así como el derecho al acceso a la información: 
 

1. En el artículo 6 se precisa que para el ejercicio del derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, ésta podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes. En el caso de la información relativa a la 
vida privada y los datos personales, ésta será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes. 
 

2. El artículo 16, en su segundo párrafo señala que toda persona tiene derecho a la protección 
de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, y las excepciones al mismo.  

 
En días recientes, en la Cámara de Diputados se aprobó (previo dictamen del Senado de la 
República), el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
mismo que fue turnado a la Cámara de Senadores con observaciones para su revisión. 
 
Mediante este dictamen, los secretos fiscal, bancario, fiduciario e industrial, que actualmente se 
consideran información reservada, ahora se clasifican como información confidencial, en razón de 
que dichas causales atienden a la protección del patrimonio de particulares y no a información 
gubernamental. Esto implica que este tipo de información al dejar de ser reservada, puede divulgarse. 
 
Asimismo, se incorpora a la Ley la prohibición para los sujetos obligados, de invocar los secretos 
fiscal, bancario y fiduciario, cuando en éstos se encuentren involucrados recursos públicos federales, 
salvo el caso de las instituciones de crédito o de autoridades fiscales. 
 
No obstante lo anterior, nos preocupa que en el artículo 12, se propone la adición de un segundo 
párrafo, el cual obliga a las autoridades a revelar información relacionada con la “recepción de 
recursos públicos”, cuando exista cualquier beneficio, o subsidio fiscal, o cualquier exención, 
cancelación o condonación tributaria o fiscal”.  
 
Esto quiere decir, que cualquiera que se beneficie, por ejemplo, de un tratado internacional para 
evitar la doble imposición, o de disposiciones generales emitidas por el Ejecutivo, como es el caso de 
la deducción de colegiaturas, o incluso cuando obtenga ingresos exentos, tales como los recibidos 
por herencias o por venta de casa habitación, no será protegido por el secreto fiscal y cualquiera 
podrá tener acceso a su información. 
 
En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), somos partidarios de la transparencia y de 
la rendición de cuentas; sin embargo, consideramos que la situación patrimonial de los ciudadanos 
del país no debe ser materia de la misma. 
  
Esta propuesta genera inquietud, toda vez que atenta contra el estado de derecho. Desde nuestra 
perspectiva, el secreto fiscal, debe de ser una plataforma sobre la cual opere nuestro país. Además, 
el tema de seguridad es muy importante, ya que, por ejemplo, el hecho de que se haga pública la 
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información privada de algún contribuyente, podría poner en riesgo su seguridad, así como sus 
bienes y su patrimonio. 
 
Por lo anterior, consideramos necesario diferenciar lo que es transparencia, de lo que es el secreto 
fiscal. La transparencia es dar a conocer la asignación de recursos y su destino (gastos), mientras 
que el secreto fiscal es, precisamente, abstenerse de dar a conocer información confidencial al 
público en general. 
 
Adicionalmente, considerando que existe un principio de “respeto a la vida privada”, resulta 
fundamental  reflexionar acerca del derecho que tienen todos los contribuyentes de mantener su vida 
“privada”. Las precisiones sobre el particular son indispensables para no generar la impresión de que  
se contrapone al principio de la transparencia en la información. 
 
Ciertamente, en el IMCP valoramos el derecho de acceso a la información. Sin embargo, lo que 
menos queremos como ciudadanos es que la información sea pública, sobre todo por cuestiones de 
seguridad.  
 
Como profesión contable contribuimos a la transparencia y a la rendición de cuentas, no obstante, 
consideramos que es imperativo mantener el secreto fiscal en todas sus formas. 
 
 
 
 

C.P.C. Francisco Macías Valadez Treviño 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
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Tercera Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior para 2010 y sus anexos 
 

 

Introducción 
 
El pasado 20 de abril, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la “Tercera Resolución de 
modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2010 y sus 
anexos: glosario de definiciones y acrónimos, 1, 4, 10, 13, 22, 24 y 27” (la “Tercera Resolución” y las 
“Reglas”, según corresponda). 
 
Mediante dicho documento, se implementan diversas modificaciones, que a juicio de las autoridades 
fiscales y aduaneras, mejoraran la forma en que se realiza el comercio exterior en nuestro país. En 
este sentido, el presente documento proporciona una breve explicación de las modificaciones que, a 
nuestro juicio, son las más relevantes. 
 
1. Autorizaciones, registros e inscripciones 

 

 De conformidad con la Resolución, diversas reglas relacionadas con la obtención de 
autorizaciones, registros, inscripciones, reinscripciones, suspensiones y concesiones 
quedaron ahora sujetas a un nuevo requisito: la obtención por parte de los interesados de 
opinión favorable del Servicio de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

 
2. Padrones de importadores y exportadores 

 

 La inscripción, suspensión y reinscripción al Padrón de Importadores y al Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos ahora se realizará a través de la página de Internet 
www.sat.gob.mx, en la sección “Servicios al Contribuyente”, apartado “Padrón de 
Importadores”. 

 

 Por lo que se refiere al Padrón de Exportadores Sectorial, los exportadores de bebidas 
energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas 
energetizantes, ahora deberán estar inscritos en dicho Padrón. 

 
3. Transmisión electrónica de información 
 

 Se adiciona una regla para establecer el procedimiento que se deberá observar para la 
liberación electrónica de mercancías amparadas por los conocimientos de embarque que 
arriben por vía marítima a territorio nacional. 

 
4. Depósito ante la aduana 
 

 En el caso de mercancías abandonadas en la aduana, se establece que los interesados 
podrán realizar la importación definitiva de aquellas mercancías que hubieren causado 
abandono, dentro del mes siguiente contado a partir de la notificación del abandono, sin 
importar que las mercancías hubieren sido transferidas al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 
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5. Despacho de mercancías 
 

 Por lo que se refiere al procedimiento para importar mercancías por tráfico terrestre, 
finalmente el mismo se hace extensivo a todas las aduanas del país y no sólo a las de la 
frontera norte. 

 

 Asimismo, se hace la aclaración de que para la obtención de trato arancelario preferencial de 
mercancías originarias de Bolivia se debe estar a lo dispuesto por el Acuerdo de 
Complementación Económica No. 66 entre México y Bolivia, en lugar del Tratado de Libre 
Comercio celebrado por dichos países. 
 

6.  Mercancías exentas 
 

 Se amplía el alcance de la regla que permite a las personas con discapacidad realizar la 
importación definitiva de vehículos especiales o adaptados a sus necesidades, con lo cual 
resulta igualmente aplicable a las demás mercancías que les permitan suplir o disminuir esta 
condición. Lo anterior también será aplicable a las personas morales con fines no lucrativos 
autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, que tengan como 
actividad la atención de personas con discapacidad. 
 

7. Vehículos 
 

 Se establece el procedimiento que las personas físicas deberán seguir para realizar la 
importación de vehículos de conformidad con el Acuerdo por el que se establece el Programa 
para que los Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones en la Importación Definitiva de 
Vehículos Automotores Usados destinados a permanecer en la Franja y Región Fronteriza 
Norte, publicado en el DOF el 11 de abril de 2011. 
 
 

8. Empresas Certificadas 
 

 Se modifica la regla que establece facilidades administrativas tratándose de empresas con 
programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (“IMMEX”) 
del sector eléctrico, electrónico, de autopartes o automotriz para permitir a aquéllas que 
operan en la modalidad de controladora, efectuar la importación temporal, retorno y traslado 
de mercancías. 

 

 Con respecto a la renovación de la autorización de inscripción en el registro de empresas 
certificadas, se señala que, tratándose de empresas del sector eléctrico, electrónico, de 
autopartes o automotriz, se entenderá que dicha autorización se encuentra renovada si dentro 
de los 30 días anteriores a que venza el plazo de vigencia de su registro, presentan un escrito 
libre en el que manifiestan que continúan cumpliendo con los requisitos establecidos para su 
autorización y anexen el pago correspondiente. 

 
9. Régimen de importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado 

 

 Se establece que las embarcaciones de carga y de pesca comercial podrán importarse 
temporalmente hasta por 10 años, sin que sea necesario presentar pedimento de importación 
temporal ni utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal, siempre que cumplan con los 
demás requisitos. 

 



JUEVES 28 DE ABRIL DE 2011 

 

 

 

 Por su parte, se aumenta el plazo para dar aviso a la autoridad aduanera en caso de 
destrucción de mercancías por accidente, sujetas al régimen de importación temporal, 
pasando de 5 a 15 días, contados a partir del día siguiente del accidente.  

 
10. Régimen de importación temporal para elaboración, transformación o reparación 

 

 En el caso de empresas con programa IMMEX, se permite a los contribuyentes del régimen 
simplificado en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la importación temporal hasta 
por 18 meses, no sólo de envases y empaques, sino también de etiquetas y folletos, siempre 
que su programa contemple sólo este tipo de mercancías. 
 

11. Impuesto al Valor Agregado 
 

 A partir de ahora, únicamente los importadores podrán realizar a las autoridades fiscales las 
consultas relacionadas con la importación de mercancía exenta del pago del IVA, que no se 
encuentre detallada en el Anexo 27 de las Reglas. Anteriormente, los agentes y apoderados 
aduanales también podían realizar consultas sobre dicho tema. 
 

12. Otras disposiciones 
 

 Se establece que, a partir del 30 de marzo de 2011 y hasta que las autoridades responsables 
indiquen lo contrario, ciertas mercancías provenientes directamente del Japón sólo podrán 
ingresar a territorio nacional a través de las aduanas de Manzanillo, Veracruz y del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 

13. Anexos 
 

 Anexos modificados: “Glosario de definiciones y acrónimos”; anexo 1 “Declaraciones, avisos y 
formatos”; anexo 4 “Horario de las aduanas”; anexo 10 “Sectores y fracciones arancelarias”; 
anexo 13 “Almacenes generales de depósito autorizados para prestar los servicios de 
depósito fiscal y almacenes generales de depósito autorizados para colocar marbetes o 
precintos”; anexo 22 “Instructivo para el llenado del Pedimento”; anexo 24 “Sistema 
automatizado de control de inventarios”, y anexo 27 “Fracciones arancelarias de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, por cuya importación no se 
está obligado al pago del IVA”. 

 
Finalmente, y no obstante que no se trata de un cambio producto de la Tercera Resolución, queremos 
destacar que mediante el comunicado de prensa 062-2011, emitido el pasado 11 de abril, el Servicio 
de Administración Tributaria recalcó la ampliación de la franquicia de 75 a 300 dólares para los 
pasajeros de nacionalidad mexicana que arriben al país por vía terrestre, la cual estará en vigor del 
11 de abril de 2011 al 10 de mayo de este mismo año. 

 
 
 
 

Lic. y C.P. Christian Natera Niño de Rivera 
Presidente de la Comisión de Comercio Internacional 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
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“Norma de revisión del sistema de control de calidad aplicable a las firmas 

de Contadores Públicos que desempeñan auditorías y revisiones de 
información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios 

relacionados” 
 

 
A principios de este siglo, salió a la luz pública un gran escándalo financiero relativo a un grupo 
empresarial norteamericano, sin duda, uno de los más sonados en la historia de los Estados Unidos 
de Norte América, ya que se refería a la séptima empresa más importante de ese país y la décima 
octava a nivel mundial. El escándalo se desató cuando esta empresa preparó información financiera 
falsa. A raíz de esto y de otros escándalos financieros que se descubrieron en esas fechas, tanto en 
los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, la principal manifestación derivó en la 
desconfianza de la sociedad en los servicios prestados por el Contador Público, tanto en la 
preparación de los estados financieros, como en la dictaminación de los mismos, ya que al estar 
vinculado con estas situaciones fraudulentas, su prestigio y reputación se vieron afectados. 
 
Lo anterior originó en ese entonces, una creciente falta de credibilidad en los servicios del Contador 
Público, que se manifestó en un lamentable deterioro de su imagen, en la calidad de los servicios que 
se venían prestando. Para superar esta difícil situación, se revisó y endureció la normatividad en 
materia de control de calidad, con el objetivo de recuperar la confianza de los usuarios de la 
Información Financiera y provocar flujo de recursos a las empresas en México, así como lograr un 
bienestar y tranquilidad para la profesión. 
 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) emitió la "Norma de revisión del sistema de 
control de calidad aplicable a las firmas de contadores públicos que desempeñan auditorías y 
revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados" (NRCC), 
con el propósito de observar y vigilar el cabal cumplimiento de la citada normatividad, la cual inició su 
vigencia en enero de 2011, en cuanto a la revisión en este año, de la existencia de un sistema de 
control de calidad, el cual debe existir en todas las firmas, independientemente de su tamaño. 
 
Como lo señala la NRCC, uno de los principales objetivos deI IMCP, es fomentar el prestigio de la 
profesión de Contadores Públicos, difundiendo el alcance de su función social y vigilando que se 
realice dentro de los más altos estándares de responsabilidad, idoneidad, moral y competencia 
profesional en el cumplimiento y respeto de las disposiciones legales relacionadas con su actuación. 
 
La normatividad del IMCP requiere que todos los contadores públicos y las firmas a las que 
pertenezcan, tengan políticas y procedimientos de control de calidad para todos los servicios 
profesionales que prestan y que estas políticas y procedimientos estén sujetos a un proceso de 
revisión continua. Para su consecución, se implementó la NRCC, basada en el principio de que un 
sistema que incluye un proceso de supervisión y vigilancia continua en adición a la actualización 
profesional, con toda certeza será la manera más efectiva para obtener un desempeño de alta calidad 
de los contadores públicos en el desarrollo de sus actividades. Tiene como propósito el establecer un 
mecanismo que permita al IMCP, comprobar que los profesionales dedicados a la práctica de la 
Contaduría Pública independiente y que prestan sus servicios mediante una firma, cumplan con las 
normas de calidad establecidas. 
 
La NRCC tiene como objetivo revisar el adecuado cumplimiento de las actividades que los socios 
miembros de los colegios federados aI IMCP, deben llevar a cabo para cumplir con la Norma de 
Control de Calidad, así como establecer las actividades que se habrán de realizar para promover, 
facilitar, vigilar y controlar su cumplimiento. 
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La normatividad en materia de control de calidad, señala que la firma debe establecer un sistema de 
control de calidad que incluya políticas y procedimientos relacionados con cada uno de los siguientes 
elementos: (1) responsabilidad de los líderes de la firma sobre el control de calidad en la misma, (2) 
requisitos éticos relevantes, (3) aceptación y retención de las relaciones profesionales con clientes y 
trabajos específicos, (4) recursos humanos, (5) desempeño del trabajo y (6) monitoreo. 
 
Las políticas y procedimientos de control de calidad deben documentarse y comunicarse al personal 
de la firma. Esta comunicación debe incluir una descripción de éstas y de los objetivos que se 
pretende lograr, además de compartir con cada uno de sus integrantes, la responsabilidad personal 
que se tiene sobre la calidad y que debe cumplir cabalmente con estas políticas y procedimientos. 
 
La normatividad en materia de Control de Calidad para Trabajos de auditoría se emitieron dentro del 
proceso de convergencia con las Normas Internacionales de Auditoría y, por lo tanto, se encuentra en 
concordancia con la normatividad emitida por la International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB). 
 
 
 

 
C.P.C. Luis González Ortega 

Vicepresidente de Relaciones y Difusión 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

 
 


