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Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE LA R¡;:PÚBLlCA 

Senador Presidente de la Mesa Directiva H. Cámara de Senadores. 

Roberto Gil Zuarth 

VOTO PARTICULAR DEL SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO A LA 

LXIII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 

UNiÓN RELATIVO A LA REFORMA AL ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION CON EL PROPÓSITO DICHO VOTO DE EVITAR UNA INJUSTICIA EN 

PERJUICIO DE LOS CONTADORES PUBLlCOS ASI COMO EL ALZA INJUSTIFICADA 

EN EL , COSTO DE LOS DICTAMENES FISCALES EN PERJUICIO DE LOS 

CAUSANTES MEXICANOS. 

El suscrito senador Marco Antonio Blásquez Salinas, de conformidad con el artículo 208 

del Reglamento del Senado, presenta Voto Particular relativo al dictamen de la reforma al 

artículo 52 del Código Fiscal de la Federación emitido por esa H. Comisión a su digno 

cargo señalando que el pronunciamiento del suscrito es en relación a la DESMEDIDA 

PRETENSiÓN DE EXIGIR POSGRADOS EN CONTRIBUCIONES A LOS CONTADORES 

&',UBLlCO,S {\UTORIZADOS PARA ELABORAR DICTAMENES FISCALES;. ~en bas~en 
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Desdé 1l:N~ en 19~ se crEt\?,por primera vez en nuestro país una unidad téc!J)ca para la 
1.1... 

revisión fiel. cum~iento{~ las obligaciones fiscales de los contribuyentes al crear la 

Dirección de Au'drtoría Fi;;al DAF como unidad administrativa de la Secretaria , de 

Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, quedó claro que en tratándose de 

dictámenes fiscales basta con que los auditores acrediten la capacidad así como la 

experiencia necesarias para llevar a cabo este tipo de verificaciones, 

Un dictamen para efectos fiscales no es más que la prueba selectiva sobre los principales 

renglones de los estados financieros observando los principios generalmente aceptados 
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en materia de auditoría. Cualquier contador público titulado se encuentra en aptitud de 

desempeñar esta tarea pues cuenta con las habilidades y capacidades necesarias que 

logró desarrollar en su trayecto formativo en la educación superior. Sin embargo, para 

mayor objetividad e imparcialidad de sus conclusiones, se recomienda que el 

profesionista de la contabilidad demuestre que ha venido participando en este tipo de 

actividades, es decir, que ha ido acumulando experiencia en el ramo. La forma idónea de 

acreditar lo anterior es a través de la certificación expedida por un establecimiento serio, 

esto es, reconocido por la autoridad hacendaria como idóneo, tal y como se establece hoy 

día en el Código Fiscal. 

Por otro lado, es preciso mencionar que el gremio de los contadores públicos es junto con 

el de los médicos uno de los primeros en cuanto a actualización profesional se refiere. 

Derivado de la naturaleza ciclica de los ordenamientos fiscales y las normas 

administrativas que los acompañan, los contadores públicos se ven obligados a tomar 

cursos en forma anual para desarrollar un ejercicio profesional congruente con las 

modificaciones que se registran año con año en su campo de actividad. 

De ahí que el agregado normativo que se endosó al articulo 52 del Código Fiscal de la 

Federación resulta improcedente para su aprobación por desmedido y desproporcionado. 

A través de dicha disposición, la Minuta cuyo dictamen se objeta pretende establecer un 

requisito adicional para los contadores públicos que realizan dictámenes fiscales 

consistente en que acrediten haber cursado posgrados en materia de contribuciones. Esta 

norma no resiste el mínimo examen. En efecto, por posgrado se entiende desde una 

especialidad hasta un doctorado. En estas condiciones, en ese amplio abanico surge de 

inmediato la interrogante: ¿A cuál de todas las posibilidades que comprende el extenso 

concepto del posgrado se refiere el precepto en comento? 

Es bien sabido que las normas jurídicas en general deben distinguirse por su claridad y 

simplicidad. Pues tratándose de requisitos que condicionan el ejercicio de algún derecho 

la precisión debe ser la primer regla de técnica legislativa a observar, atributo del que 

carece la disposición cuya expulsión del dictamen me permito solicitar. 

A mayor abundamiento, una visión prospectiva en torno a la dinámica de los dictámenes 

fiscales hará evidente el desequilibrio que la norma impugnada representa. Cuando la 

autoridad fiscal recibe un dictamen fiscal procede a su revisión a cargo de sus propios 

auditores. Si estos abrigan alguna duda proceden a llamar al contador público certificado 
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para que la aclare o disipe. De persistir la incertidumbre sobre alguna parte del dictamen, 

los auditores llevan a cabo una revisión. En estas dos etapas no existe norma, regla o 

disposición alguna al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que exija que 

sus propios auditores cuenten para estar en aptitud de actuar con posgrado alguno. El 

tránsito de los dictámenes fiscales en función del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que hemos realizado nos permite darnos cuenta de la desproporción del 

requisito que se presenta y que se pretende introducir en el Código Fiscal en perjuicio de 

los profesionistas de la contabilidad. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que el costo de los dictámenes fiscales se ha 

mantenido en ascenso desde que se introdujo como una obligación para cierto tipo de 

causantes. 

Independientemente de la desmesura que implica exigir posgrados a los profesionistas, 

esta medida con certeza traerá consigo un nuevo incremento que resulta asi injustificado 

en los costos de operación de las empresas. Incremento al cual no podemos darnos el 

lujo si recordamos que nos encontramos en un entorno económico adverso caracterizado 

por los constantes recortes en las previsiones de crecimiento econórnico. 

Finalmente, los cambios en la legislación se producen porque alguno o varios de los 

destinatarios de las normas jurídicas denuncian o hacen hincapié en que han devenido 

obsoletas o que no son idóneas para cumplir el objeto de la ley. Hasta donde tenernos 

entendido, nadie ha solicitado modificaciones en la formación de los contadores que 

elaboran dictámenes fiscales. De hecho, no hay ningún pronunciamiento ni por parte de la 

autoridad fiscal ni de los contribuyentes ni mucho menos de las organizaciones gremiales 

de profesionistas en torno al régimen de los dictámenes fiscales como un todo. En 

consecuencia, lo más prudente es no alterar la preceptiva que ha venido dando buenos 

resultados en beneficio del Fisco, de la certidumbre a que tienen derecho los 

contribuyentes y del normal desarrollo y ejercicio profesional de los contadores. 

En cumplimiento de la fracción VI del articulo 208, numeral 1 del Reglamento del Senado, 

el autor de la presente se permite proponer el siguiente texto normativo alternativo: 
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Articulo 52 ... 

l. .. 

a) Las personas de nacionalidad mexicana 

que tengan titulo de contador público registrado ante 

I la 	 Secretaria de Educación Pública, asi como 

certificado o titulo a nivel de posgrado en materia de 

contribuciones, debiendo además contar con 

experiencia mlnima de 3 años participando en la 

elaboración de dictámenes fiscales. 

Dichas personas deberán ser miembros de un 

colegio profesional reconocido por la misma 

Secretaria de Educación Pública, y además deberá, 

someterse a la certificación de conocimientos y al 

¡	cumplimiento de las normas de educación continua o 

de actualización académica establecidas por alguno 

de dichos organismos certificadores, en términos de 

1' éste articulo y del Reglamento de éste Código. 

. Para que sean válidas estas certificaciones 

II colegiadas, tos organismos certificadores deberán 

obtener un reconocimiento de Idoneidad, el cual les 

será otorgado por la Secrelaria de Educación 

Pública siempre ycuando cumplan con los requisitos 

correspondientes. 

Los organismos certificadores deberán elaborar y 

aplicar los exámenes de certificación así como 

I también los exámenes que acrediten el cumplimiento
IIde las normas de educación continua o de 

actualización académica, de manera maocomunada 

Iy solidarla con una institución de educación superior 

Ique cuente con planes vigentes de estudios de 

, licenciatura en contaduria pública y un posgrado en 

Imateria de contribuciones, en los términos del primer 

Artículo 52 ... 
l ... 

al Las personas de nacionalidad. 
mexicana que tengan título de contador 
público registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública y que sean miembros de 
un colegio profesional reconocido por la 
misma Secretaría, cuando menos en los 
tres años previos a la presentación de la 
solicitud de registro correspondiente. 

Las personas a que se refiere el 

párrafo anterior, adicionalmente deberán 

contar con certificación expedida por los 

colegios profesionales o asociaciones de 

contadores públicos, registrados y 

autorizados por la Secretaría de Educación 

Pública y sólo serán válidas las 

certificaciones que le sean expedidas a los 

contadores públicos por los organismos 
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certificadores que obtengan el ' 

Reconocimiento de Idoneidad que otorgue 

la Secretaría de Educación Pública; 

además, deberán contar con experiencia [ 

mínima de tres años participando en la I 
elaboración de dictámenes fiscales. I 
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Con Copia para el Senador Sen. José Francisco Yunes Zorrilla Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores. 
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