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¿VA EN SERIO LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN?

L

a detención en Mallorca de
Alonso Ancira, dueño de Altos
Hornos de México, así como
la orden de captura de Emilio
Lozoya, ex director de PEMEX, han
suscitado toda suerte de especulaciones: ¿de veras ha comenzado
la lucha contra la corrupción en el
régimen de Andrés Manuel López
Obrador? ¿No había prometido el
presidente amor y paz a todos los
servidores públicos de los gobiernos anteriores? ¿Quiénes serán los
próximos blancos?
Aunque Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la nación,
ha dicho y repetido que no se
persigue ni al magnate acerero
ni al ex político por Odebrecht
sino por la compra de la planta de
chatarra de Agro-Nitrogenados
que se pagó muy por encima de
su costo, todo lleva a Odebrecht.
Los delitos fiscales por los que fue
procesado Al Capone tenían que
ver, así fuera remotamente, con el
tráfico de licor…
La ola corruptora de la petrolera
brasileña ha tenido repercusiones
en toda América Latina. Hubo
denuncias, acusados, detenidos
y procesados en varios países de
la región. En Perú, sin ir más lejos,
más de un ex presidente actualmente está en prisión por este
caso: México había sido la excepción. Cuando Santiago Nieto, fiscal
electoral, dirigió sus baterías contra
Emilio Lozoya, al ex director de PEMEX no se le tocó ni con el pétalo
de una rosa. Nieto, en cambio, fue
cesado tras un absurdo procedimiento que, desde el principio,
tuvo un tufo de podredumbre.

Claudia Ruiz Massieu, Miguel
Osorio Chong y otros destacados
priístas juran y perjuran que Enrique Peña jamás solapó a Lozoya.
Hay otros priístas distinguidos,
sin embargo, que consideran que
si Peña no hubiera protegido a
Lozoya y lo hubiera puesto tras
las rejas, el PRI no habría salido
tan maltrecho de las elecciones
de 2018. “Al presidente le faltaron
agallas”, acusan.
Pero más que las opiniones en
un sentido o en otro, los hechos
hablan por sí mismos. Lozoya
pudo convertirse en intocable
sólo porque el desvío de fondos
que efectuó —todo parece indicarlo así— benefició a otros. ¿A
quiénes? ¿Cómo? ¿Hasta dónde?
Nadie cree que su actuación se
haya limitado a la casona de 38
millones de pesos en Lomas de
Bezares…
Ahora, no obstante, las cosas
han cambiado. Con una aguda
visión de Estado, un deseo de ser
aplaudido y una valentía que ya
quisieran muchos fiscales en el
mundo —cualidades que requiere
todo aquel que trasciende en el
mundo de la política—, Santiago
Nieto se ha empoderado en la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ha unido fuerzas con
Alejandro Gertz para enviar un
mensaje contundente: nadie está
por encima de la ley.
“Las acciones de Hacienda son
ilegales y arbitrarias”, han protestado los administradores de la
siderúrgica, al tiempo que activan
los protocolos para que AHMSA
siga operando. “Hemos tramitado un amparo para conocer, al

menos, los motivos de la orden de
aprehensión”, ha anunciado Javier
Coello Trejo, defensor de Emilio Lozoya. Santiago Nieto, por su parte,
ha expresado su confianza en que
los jueces “entiendan lo que está
en juego”.
Entre políticos y empresarios
suele bromearse diciendo que el
problema no es violar la ley, sino
hacerlo sin que se les sorprenda. “Y si te sorprenden —añaden
cuando están en confianza—, para
eso están los abogados.” Pero hoy,
las evidencias de compras infladas,
peculados y corruptelas son tan
escandalosos que difícilmente los
abogados van a tener éxito.
El Sistema Nacional Anticorrupción ha demostrado ser una
simulación de pies a cabeza, como
lo hemos denunciado en este espacio. A pesar de números, cifras y
elocuentes conferencias de abogados bien intencionados, nunca se
ha traducido en detenciones que
reduzcan las cifras de la impunidad. Lo de Ancira y Lozoya es otro
cuento. Puede serlo, al menos.
Si son inocentes, habrá que
explicar, entonces, qué pasó con la
planta de chatarra de Agro-Nitrogenados y quién es el responsable
de los desvíos y las funambulescas
triangulaciones en Odebrecht,
como bien lo anticipó Raúl Cervantes quien —se repite cada día con
más frecuencia— renunció a su
cargo cuando advirtió que no se
le iba a permitir actuar en el tema
de la petrolera brasileña. Esto es lo
que esperamos los mexicanos.
Ángel M. Junquera Sepúlveda
Director
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Diana Reyes

El buen juez por su casa empieza

Julio Ríos Figueroa, Pedro Salazar Ugarte, María Amparo Casar, María Amparo Hernández y José Mario de la Garza

E

n México el Supremo Poder de
la Federación se
divide, para su ejercicio,
en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial. Este último se
encuentra en el ojo del
huracán y vive una crisis
de credibilidad; incluso
el propio presidente de
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar,
consideró necesario
hacer una limpia para
erradicar cualquier acto
de corrupción, así como
una reforma que venga
desde dentro del propio
Poder Judicial.
En este contexto, el
pasado 6 de mayo la
asociación civil Mexicanos contra la Corrupción
y la Impunidad (MCCI),
con base en su compro-
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miso con la consolidación del Estado de Derecho, presentó el estudio
“El buen juez por su casa
empieza”, un trabajo en
el que Julio Ríos Figueroa hace una serie de
propuestas para reformar el Poder Judicial de
la Federación, entre las
cuales se encuentran las
siguientes:
• Abrir el proceso
de ingreso a la Escuela
Judicial y seleccionar
con métodos estrictos
a los más capaces para
comenzar un proceso
de formación y habilitación.
• Mejorar, ampliar
y transparentar los
concursos de oposición,
abriéndolos a todo el
que haya culminado
satisfactoriamente el

proceso de formación y
habilitación.
• Mejorar los procesos
y los cursos de profesionalización continua
mediante el fortalecimiento del Instituto de
la Judicatura Federal.
• Optimizar los procesos de evaluación, sin
caer en la farsa de evaluar el mérito a partir de
una lista de diplomas.
Ríos Figueroa señaló
que el poder encargado de impartir justicia
también es el que protege los derechos de las
personas y da soluciones
pacíficas a los conflictos; además de ser un
contrapeso, fortalece la
democracia. Por eso es
tan importante consolidar su independencia
y el profesionalismo de

jueces y magistrados, porque de su actuar deriva la
legitimidad y la confianza
de los ciudadanos.
La tesis central de su
trabajo se fija en el reforzamiento de la carrera
judicial, que debe partir
de una reforma desde
dentro, y no de iniciativas legislativas que no se
originan de un proceso de
deliberación incluyente.
El panel contó con la
presencia de María Amparo Casar, presidenta de
MCCI, quien acentuó que
el propósito del estudio,
más allá de visibilizar el
problema, es contribuir
al debate público sobre
las condiciones indispensables para fortalecer al
Poder Judicial.
Destacó que Pedro
Salazar Ugarte, director
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, ha sido el mejor
aliado de las causas a favor de la democracia y del
fortalecimiento del Poder
Judicial.
Por su parte, Salazar
Ugarte celebró que desde
la sociedad civil organizada se construya un
mirador para observar
y dar seguimiento a los
poderes del Estado. Al
referirse al Poder Judicial,

consideró que se trata
de la válvula última de
seguridad del Estado
constitucional: “Los
otros dos poderes de la
Unión, legítima y genuinamente, son poderes
de naturaleza política;
con una legitimidad
que proviene desde la
acción política, y en un
Estado democrático,
desde las elecciones”.
Manifestó que se
debe poner especial
atención en los temas
de reclutamiento, formación y adscripción
de los jueces. Dio su
voto de confianza al
diagnóstico de Arturo
Zaldívar. Añadió que la
coyuntura es ideal para
lograr un cambio desde
abajo y desde dentro,
con una autorreforma.
Lo que no se debe
permitir es que se imponga una reforma desde arriba y desde fuera,
que provenga del Ejecutivo, con su mayoría
legislativa, sin tomar en
cuenta al propio Poder
Judicial.
Entre los problemas
para llevar a cabo la
propuesta indicó, como
primera instancia, el
tiempo, así como las
inercias y las resistencias internas de quienes
viven muy bien con el
statu quoy se oponen
a un cambio, además
de las amenazas po-

líticas que se puedan
gestar desde fuera.
Durante su intervención, José Mario de la
Garza, presidente del
Consejo General de la
Abogacía Mexicana,
hizo un diagnóstico
del estado en el que
se encuentra el órgano judicial e identificó
una serie de acciones
por emprender. Señaló
como el principal reto
que la carrera judicial
se fomente de forma
integral.
“Hay un enfoque
que identifica a los
malos jueces y éste
no ha dejado ver a
quienes hacen bien su
trabajo, dijo. Añadió
que con un esquema
de transparencia se
podría evaluar, con
elementos objetivos, a
los buenos integrantes
del Poder Judicial. Esto
es importante para dar
legitimidad y dejar atrás
las denostaciones.
En el estudio elaborado por Ríos Figueroa,
éste identificó la necesidad de elaborar un
código de ética, el cual
se debe relacionar con
el ejercicio de la abogacía. Instó a aprovechar
esta coyuntura para
decirles a los abogados
cuál es el comportamiento que se espera
de ellos frente al Poder
Judicial.

“Cuando se habla
de corrupción de los
jueces, hay que decirlo
con muchísima claridad, también se habla
de la corrupción de la
abogacía; no se puede
sancionar a un juez corrupto si no se sanciona
a un abogado corrupto. De otro modo, la
ecuación no se formula
adecuadamente”, sentenció José Mario de la
Garza.
Los principales opositores a una regulación
adecuada de la abogacía en México son los
propios integrantes del
foro, que han bloqueado
todas las iniciativas.
En representación del
Poder Judicial Federal
asistió María Amparo
Hernández Chong,
magistrada del décimo
octavo tribunal colegiado
en materia administrativa del primer circuito,
quien reflexionó sobre
la urgencia de trabajar y
enmendar todo aquello
que no se ha hecho bien.
Reconoció que algunos
operadores han dejado

de cumplir con sus obligaciones.
Coincidió con el estudio en el sentido de que
el corazón del problema es la forma en que
se concibe la carrera
judicial, la cual no debe
ser vista sólo como un
sistema para acceder a
un cargo. Aseguró que
las instituciones que se
adaptan a sus tiempos
y se replantean pueden
cumplir con sus objetivos sociales.
Subrayó que con
jueces competentes
y confiables se puede
mejorar el servicio público antes que pensar en
una reforma legislativa.
“El buen juez por su
casa empieza” es un
trabajo que ayuda a
visibilizar problemáticas,
pero también es una
herramienta que permite
construir soluciones con
el compromiso y la experiencia de los operadores.
El documento se
puede descargar en
https://contralacorrupcion.mx/el-buen-juezpor-su-casa-empieza/.
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Patricia Mendoza

Crean el Capítulo México
de la World Jurist Association

L

Antonio Navalón, Baltasar Garzón, Ángel Junquera, María de los Ángeles Fromow, Javier Cremades y Juan Antonio Araujo

a Asociación
Mundial de
Juristas (World
Jurist Association, WJA) es
una organización no gubernamental que tiene
estatus consultivo especial ante la Organización
de las Naciones Unidas.
Se fundó en 1963 y desde
entonces ha tratado de
contribuir al fortalecimiento del Estado de
Derecho.
Entre sus miembros
se encuentran jueces,
magistrados, funcionarios de gobierno,
académicos, abogados
y estudiantes. Además,
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cuenta con el apoyo
de 85 presidentes de
diferentes países que se
suman al lema: A world
ruled by law, not force
(“Un mundo regido por
la ley, no por la fuerza”).
El pasado 7 de mayo
se logró un acuerdo
histórico con la creación
del Capítulo México de
la WJA, sinergia que fue
posible con la colaboración del Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados
de México y el Instituto
Mexicano para la Justicia.
El objetivo es atender y
resolver las problemáticas que atañen al país,
además de contribuir al

desarrollo nacional de la
cultura del Derecho.
Al hacer oficial la
presentación del Capítulo
México, Javier Cremades,

presidente de la WJA,
reiteró su compromiso de
trabajar por la inclusión
y la innovación, y que,
desde el ámbito jurídico,
se aborden temáticas
que generen debates, en
los cuales participen y
se escuchen las distintas
voces que conforman la
sociedad.
Asimismo, manifestó
su intención de que para
el año 2021 México se
convierta en la sede de su
congreso. Advirtió que es
imprescindible incorporar a los jefes de Estado
y conectar con la gente.
Consideró que la ley es
la única vía para garantizar la paz y la libertad,
porque los ideales de una
nación se promueven
dentro del orden constitucional.
En su intervención
también habló sobre la
conversación que sostuvieron con el presidente

Andrés Manuel López Obrador.
Compartió con los asistentes
algunos temas de la agenda
del actual gobierno, entre los
que destacó el combate a la
corrupción y la erradicación, en
la medida de lo posible, de los
altos índices de violencia que
aquejan al país.
En el acto también estuvo
presente el destacado jurista español Baltasar Garzón,
quien recalcó su postura de
que el Derecho debe ser un
instrumento al servicio de la
sociedad, para que ésta sea
más igualitaria, justa y solidaria. Sostuvo que la WJA y
su Capítulo México parten de
la base de la universalización
del Derecho. “Cada vez es más
evidente la interconexión que
existe, no sólo por los mecanismos de comunicación, sino
por los más firmes intereses
del Derecho”, subrayó.
Desde la perspectiva de la
teoría del Derecho, aseveró que
Kelsen no hubiera imaginado
la transversalidad del Derecho
hoy en día, ni el impacto de los
derechos humanos de nueva
generación. Mencionó que hay
constituciones en Latinoamérica que reconocen a la naturaleza como sujeto de Derecho.
Consideró que la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos es el organismo judicial más avanzado del mundo,
más todavía que el propio
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Garzón añadió que para el
congreso a celebrarse en México se debe incluir el Derecho

indígena. Sugirió que el gran
avance se dará cuando se logre
la integración.
Al retomar el diálogo que
tuvieron con el presidente
de México, aclaró que desde
su percepción combatir la
corrupción es algo muy ambiguo, tanto como la propia
corrupción. Sin embargo, celebró la convicción que tiene
la actual administración para
atacarla, aunque para lograrlo
se deben cambiar paradigmas y promover la participación, así como la construcción
de la ética.
Aseveró que la seguridad
jurídica no sólo requiere la
participación de los juristas
y de los políticos, sino que se
trata de un esfuerzo común y
que todos los ciudadanos sean
proactivos.
Durante su intervención,
Ángel Junquera, presidente
del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México,
reafirmó su compromiso con
la inclusión, como una tarea
urgente para sumar esfuerzos
e ideas que permitan preservar el Estado Democrático de
Derecho. Indicó que no sólo
es necesario un equilibrio de
poderes, sino que también
hay que buscar el equilibrio
social, la generación de oportunidades, la participación
activa de los ciudadanos y el
trabajo conjunto. Finalmente,
celebró la iniciativa de sumar
esfuerzos desde el Capítulo México de la World Jurist
Association, una plataforma
para tener un México mejor.
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Diana Reyes

The (R)Evolution of Law

L

os abogados del
siglo XXI tienen la
oportunidad de
innovar y de evolucionar en el ejercicio de su
profesión. La tecnología
puede ser un aliado estratégico que les permita
afrontar retos y ofrecer
grandes oportunidades.
Con esta visión diversos
especialistas analizaron
las tendencias globales
de disrupción en el sector legal.
La Ciudad de México
fue sede del Lawit Legal
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Álvaro J. Altamirano, José Mario de la Garza, Héctor Herrera, Ángel Junquera y Adrián Ojeda

Summit. The (R)Evolution of Law, que se llevó
a cabo el pasado 16 de
mayo y en el que participaron más de 250 abogados que tuvieron la
oportunidad de conocer
interesantes posturas
sobre el impacto de la
inteligencia artificial, del
big data, así como procesos de digitalización
y de automatización,
por mencionar algunos
temas que permitirán
avanzar hacia la transformación.

En el panel “What
are the leading legal
organizations doing to
help lawyers remain
relevant?” participaron
los presidentes de los
tres colegios de abogados más importantes
de México, así como el
presidente del Consejo
General de la Abogacía
Mexicana; asociaciones que tienen como
objetivo contribuir a
una abogacía mejor y a
convertirse en una voz
uniforme que aborde

los temas relevantes del
país.
Con el dinamismo
que lo caracteriza, Álvaro
J. Altamirano fungió
como moderador y destacó la importancia de
la transición del papel al
ámbito digital; además,
señaló que la práctica
legal no puede ser ajena
al uso de las tecnologías.
El primer cuestionamiento que realizó
fue sobre la labor que
realizan los colegios de
abogados para certifi-

car a sus agremiados. La
Asociación Nacional de
Abogados de Empresa
(ANADE), en voz de su
presidente, Adrián Ojeda,
asumió que un objetivo
primordial para la abogacía organizada consiste en
lograr la homologación.
La certificación que
otorga la ANADE garantiza a los usuarios, a los
clientes y a las empresas,
servicios de calidad. Destacó el trabajo pro bono
que realizan los anadistas,
los cuales también deben
reconocer la importancia
de la tecnología para hacer más eficiente su labor.
En ese sentido, Héctor
Herrera, presidente de la
Barra Mexicana, Colegio
de Abogados, detalló los

resultados positivos que
se han generado a partir
de los juicios en línea.
Aunque se trata de un
proceso de transición, aseveró, constituye un compromiso internacional.
Indicó que los despachos que no incluyan
tecnología perderán
competitividad, ya que
aquélla ofrece la reducción del costo operativo
del despacho y agrega
valor a los servicios.
Declaró que para los
barristas la certificación
está condicionada a
cursar un determinado
número de horas sobre
ética profesional.
En su intervención, Ángel Junquera, presidente
del Ilustre y Nacional

Colegio de Abogados de
México, subrayó la importancia de la disrupción
para poder generar una
sinergia que beneficie y
fortalezca a la sociedad
mediante el ejercicio de
la profesión legal, la cual
requiere un gran esfuerzo
para dignificarse, mediante la educación continua y la ética, así como
a través de la voluntad
de los abogados para
integrarse a las nuevas
tecnologías.
José Mario de la Garza,
presidente del Consejo
General de la Abogacía
Mexicana, consideró
esencial iniciar con un
proceso de certificación
que se puede impulsar
desde dos vertientes:

mediante una Ley de la
Abogacía y a través de un
estándar de autorregulación. Asimismo, abordó
el tema de la inteligencia
artificial en la solución de
controversias.
Otro de los temas que
se debatieron fue el de
la firma digital avanzada,
analizado por el presidente del Colegio de Notarios
de la Ciudad de México,
Marco Antonio Ruiz, y por
el presidente del Colegio
Nacional de Correduría
Pública Mexicana, Agustín Vargas.
Asimismo, se fijaron
posturas sobre el blockchain como una herramienta que propicia nuevos modelos de negocio,
sin intermediarios.

>> POSICIONES

Ricardo Adolfo Sebastián Zamora Mesinas* y Patricia Vázquez Orozco**

Asociaciones

público-privadas,

concesiones y obra pública
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Aunque las asociaciones público-privadas (APP) son un mecanismo útil
para que México se haga de infraestructura valiosa para toda su población, esta figura ha suscitado frecuentes abusos por parte de algunos
actores del sector privado en relación con los recursos económicos del
Estado. Los autores explican cómo aprovechar esta figura para promover
la participación de la iniciativa privada en las APP, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y abatir la corrupción en este tipo de
proyectos, con el fin de hacerlos más eficaces para la economía del gobierno mexicano.
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Las asociaciones público-privadas (APP) son esquemas de
desarrollo de proyectos benéficos, viables económica y financieramente, en los que participa
tanto el sector público (gobierno
en cualquiera de sus tres niveles) como el sector privado,
por medio de la celebración de
contratos a largo plazo para la
prestación de servicios públicos:
de infraestructura, de desarrollo de proyectos de inversión
productiva, de investigación
aplicada y de innovación tecnológica, proporcionados parcial o
totalmente por el sector privado,
para el fomento o el aumento del
bienestar social y de los niveles
de inversión en el país.
Las APP han sido un mecanismo para que la República expanda su infraestructura pública en
diversos ámbitos, para satisfacer
las necesidades de la ciudadanía:
hospitales, carreteras, escuelas y
prisiones, etcétera.
Las APP constituyen un medio para que el Estado mexicano
pueda hacerse de infraestructura pública útil y valiosa en lo

operativo, pero en numerosas
ocasiones en lo económico ha
sido una fuente de enriquecimiento del sector privado, ya
que muchos particulares han
abusado de esta figura sin poner
atención a una regulación y un
control más enfáticos en el ámbito financiero.
Otro esquema de interacción
público-privada está constituido por las “concesiones”, que en
numerosas ocasiones también se
han prestado para el abuso del
particular respecto del gobierno,
tanto en lo económico, como en
el servicio que posteriormente
la ciudadanía tiene que padecer
de muchos concesionarios. Más
adelante veremos que la figura
de la concesión prácticamente en
todos los casos podría ser sustituida por las APP, de manera que
se minimicen las desventajas que
esta figura de concesiones ha
presentado históricamente para el
gobierno de la República.
En el desarrollo de la obra
pública, que es el tercer ramo de
interacción público-privada, ésta
es, y siempre será, indispensable

Las APP promueven la eficiencia
económica, facilitan que el gobierno sólo se enfoque en el cumplimiento de las especificaciones y la
calidad de la infraestructura, y disminuyen la corrupción.
12
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para cubrir las brechas en el universo de necesidades recurrentes
de infraestructura de la forma
más directa y expedita posible,
al menos en el corto plazo. Por lo
tanto, debe buscarse que la obra
pública se haga a menor costo de
lo que representa en la actualidad para los ciudadanos.
Así, la mejora en el perfil económico de las APP, qué hacer
con las concesiones y cómo mejorar la obra pública, constituyen
las áreas en las que nos enfocaremos en el presente ensayo,
expresando conceptos valiosos
para el gobierno mexicano, con
base en la experiencia con la
que contamos debido al gerenciamiento de proyectos de obras
en el que somos expertos.
Lo anterior se expone ya que
la estructura actual de las APP
en la República mexicana ha
presentado frecuentes abusos
por parte de algunos actores
del sector privado en relación
con los recursos económicos
del Estado. Es decir, frecuentemente un inversionista proveedor operador (IPO) de una APP
tiende a extraer rentas económicas mayores a las justificables de las arcas del gobierno
con quien entabla la APP. El
costo de la obra con frecuencia es difícil de justificar con
base en los gastos normales del
proyecto en cuestión y llega a
representar una inversión muy
onerosa para la población mexicana, que aporta sus contribuciones fiscales, de las cuales
emanan los pagos para el IPO.

al margen
Lo que se propone aquí es que
se reforme la actividad de las APP
en México, con el fin de que toda
APP, a partir de ahora, implique
cero flujo de efectivo del Estado
hacia el IPO. El solo hecho de que,
por definición estructural, ninguna APP implique pagos en la
vida del proyecto por parte de un
municipio, o de una entidad federativa, o de la Federación hacia
el IPO, transforma radicalmente
para bien el esquema de incentivos que mueven a la iniciativa
privada a participar en APP en el
futuro y fomenta la transparencia
y la rendición de cuentas, además
de que es una forma de abatir el
fenómeno de la corrupción en
este tipo de proyectos, lo cual los
vuelve socialmente rentables,
convenientes y viables económica, financiera y jurídicamente.
Respecto de las concesiones
que otorga el gobierno, en el marco legal y económico actual, éstas
podrían eliminarse prácticamente
por completo, por ser todas ellas
factibles de convertirse, a partir
de ahora, cuando haya necesidades de infraestructura, en APP,
siempre y cuando éstas se rijan
por el esquema mejorado que se
plantea aquí.
Es inevitable recurrir a la obra
pública para proyectos de infraestructura que de plano no tienen
posibilidad de ser explotados en
un esquema ganar-ganar entre un
particular y el Estado (y la ciudadanía general). Esto puede ser
debido a la localización geográfica, a la premura, a la escala de la
infraestructura, a su calidad de

monopolio natural, a la falta de
rentabilidad social, o a otras características muy especiales del proyecto en cuestión. Éste es el caso
de una presa, un túnel, un puente,
por ejemplo.
En este ensayo exponemos aspectos operativos y técnicos que,
al implantarse en la operación
general de las APP, de las concesiones (aunque pugnaríamos por
que éstas desapareciesen, sustituidas gradualmente por APP
bajo el esquema que se plantea
aquí) y de la obra pública, pueden
dar como resultado un servicio
más equitativo. Que sea un verdadero ganar-ganar por parte del
gobierno, la iniciativa privada y,
sobre todo, el pueblo, con menos
costos y dificultades engendrados por la simple operación de la
APP, que generalmente van en
detrimento del bienestar de la
ciudadanía en el área de influencia de dichas APP.
Aportaremos también algunas
recomendaciones generales sobre el criterio para decidir quién
debería ser candidato a entrar a
una estructura APP, qué podría
prestarse a ser una concesión
y qué simplemente debería ser
obra pública. Todo esto, tomando
siempre en consideración la perspectiva de incentivos que orienta
el comportamiento económico
del sector privado. Esto, para contribuir a minimizar las mermas,
así como los despojos y los abusos frecuentes al erario gubernamental, en todos sus niveles, por
parte de algunos integrantes del
sector privado.

Más allá de los chistes y memes que provocaron
los datos proporcionados por Andrés Manuel
López Obrador sobre la época en que se fundo
México (“Hace más de 10 mil años”, dijo) y la
fecha en que se descubrieron vestigios humanos
en América (“Hace unos cinco mil o 10 mil millones de años”, aseguró), hay quienes se preguntan
por la relación que tiene el presidente con los
números. Si pensamos que los mexicas llegaron
al valle de México a principios del siglo XIV y
que México se creó, como país independiente,
en 1821; que el sol se formó hace cinco mil
millones de años y que la tierra no tiene más de
4,500 millones de años, hay que suponer que las
cifras no son lo de López Obrador. Cuando sus
asesores le informan que el Tren Maya costará
150,000 millones de pesos; que el aeropuerto
de Santa Lucía ascenderá a 172,000 millones de
pesos y que la refinería de Dos Bocas absorberá
8,000 millones de dólares, ¿tendrá idea de lo que
significa este dinero y de las obras (más útiles)
que se podrían construir con él?
Nadie ha entendido, bien a bien, qué va a hacer
el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
(Inpadepuro) pues, a juzgar por las atribuciones
que se le confieren, hará exactamente lo mismo
que el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes. ¿O sólo será un pretexto para seguir despidiendo a los trabajadores del gobierno federal?
Nadie entiende, tampoco, qué pretende el
presidente López Obrador impulsando proyectos
tan inviables como el Tren Maya o la Refinería
Dos Bocas. Sobre esta última, por cierto, hay que
decir que, de acuerdo con todos los diagnósticos,
en 20 años ya no se va a necesitar la gasolina. La
energía eléctrica solar, eólica y hasta nuclear la
harán innecesaria. Además, refinar un petróleo
tan denso como el mexicano es carísimo. Sale
mucho más barato comprar la gasolina... o, de
plano, comprar una refinería: en Texas las están
rematando por la cuarta parte de lo que el gobierno mexicano pagará por Dos Bocas.
¿Es usted licenciado y le gustaría firmar como
doctor? Si está dispuesto a hacer un desembolso para cubrir un donativo, costear su anillo y
un kit que incluye toga, birrete y venera, están
proliferando empresas que ofrecen doctorados
honoris causa. No importa que usted no tenga
mérito alguno. Business are business. Muchos
servidores públicos, jueces, magistrados, notarios y litigantes ya están en lista de espera. No
desaproveche la oportunidad.
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Planteamiento para las APP estructuradas con cero erogaciones del Estado mexicano hacia
el participante privado (inversionista proveedor operador)
Para visualizar la magnitud del
problema que implica el riesgo
de despojo por parte del IPO
al erario del Estado mexicano,
a continuación se expone un
bosquejo de un caso real. El
ejemplo en cuestión versa sobre una universidad en el centro
del país, que cuenta con unos
cuantos servicios básicos (como
limpieza) y opera bajo el esquema
APP desde hace ya unos años.
Como el esquema APP que rigió
para el contrato correspondiente
estipulaba que el “inversionistaproveedor” recibiera pagos una
vez que la universidad entrara en
operación, en un lapso de 20 años
el inversionista proveedor terminó
construyendo unas instalaciones
que costaron aproximadamente
600 millones de pesos (en esa
época) por lo que cobró cerca de
100 millones de pesos anuales
(indizables por inflación hasta la
fecha, y a futuro). Para darnos una
idea de la ineficiencia económica que representó este proyecto
para el gobierno, baste decir que
si el costo del capital fuera de 12
por ciento anual, el pago justo por
una inversión de este tipo sería de
aproximadamente 80 millones al
año fijos. Sin embargo, al final de
20 años el repago total representa
más de 1,600 millones de pesos.
El pago real de este proyecto APP
ciertamente no es conmensura-
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do, sino excesivo, en relación con
el riesgo de este tipo de inversiones ante el excelente pagador
que es el gobierno mexicano.
Estas cifras indican que el
hecho de que el gobierno haya
construido un campus universitario, moderno y funcional,
cuesta, a lo largo de 20 años,
aproximadamente 300 por ciento
de lo que debería costar. El actual
incentivo estructural, y la oportunidad, para que un IPO abuse de
la necesidad de servicios de la población y extraiga lo más posible
bajo el esquema de APP actual, es
muy grande, por lo cual ocurren
abusos justificados por un contrato oneroso en extremo en el que
los perdedores somos todos.
Contrastando estas cifras, el
mecanismo ajustado de APP
que se propone ofrece un costo
objetivo, fijo, que consiste en que
el gobierno aporte un predio que
puede ser “mostrenco” (es decir,
impactado ambientalmente, pero
sin uso benéfico actual a la comunidad, que pertenezca al municipio, a la entidad federativa o a la
Federación), para que, al menos
en la mitad de su superficie, se
resuelva una necesidad de rentabilidad social, y en la otra mitad
de esa superficie el IPO pueda
desarrollar algo afín al mercado
circundante con fines de lucro,
como “pago” al IPO. Consideramos que lo anterior constituye
una solución social, económica,
política y técnicamente inigualable para la colectividad y para
el Estado que la implemente.

Que, además, crea el incentivo
benéfico resultante de la señal
económica de que el gobierno no
desembolsa dinero cada mes. Tan
sólo como referencia, en relación
con el ejemplo de la universidad,
el terreno en el que eventualmente se construyó ese inmueble
escolar tenía una talla de más del
doble que el tamaño de los predios donde se construyen actualmente universidades privadas de
alto lujo para el mismo número
de alumnos, o más. Esto refuerza la noción de que el pago por
medio de una parte del predio
en toda APP es más que benéfica para la sociedad, el Estado y,
sobre todo, el pueblo, como aquí
se postula.
A la señal emitida con la dación de pago del predio planteada, se alinean todos los actores
del sector privado para que su
lucro se base en su desempeño,
calidad y compromiso, y en la
aportación de soluciones de mercado que resulten económicas y
socialmente rentables, mientras
que, al mismo tiempo, se beneficia, sin costo adicional, a las
finanzas públicas y, por ende, a la
colectividad.
La premisa básica que debe
considerarse para comprender que es posible estructurar
proyectos de APP en los que el
Estado mexicano no tenga que
desembolsar dinero y que, a la
vez, obtenga beneficios tangibles
para la población en el área de
influencia de la APP, es que el
gobierno en sus tres niveles tiene

al margen
disponible, con relativa facilidad,
el bien raíz, ya que los municipios,
los estados y la propia Federación
prácticamente en todo el territorio
nacional poseen bienes inmuebles
y predios en zonas urbanas con
impacto ambiental determinado,
sin uso o con usos ya anticuados
y de poquísima utilidad para la
población, que se convierten en el
activo de valor para un intercambio de ganar-ganar entre un IPO y
el Estado por medio de la APP.
El objetivo primordial es que
a partir de ahora toda APP sea
autofinanciable. Este esquema no
sólo ahorra gasto significativo al
erario público, sino que, además,
incrementa el patrimonio de infraestructura del país y contribuye a la disminución de los gastos
fijos anuales del Estado mexicano y reduce el riesgo de déficits
estructurales en el presupuesto
nacional. Asimismo, reduce el
incentivo por el despojo al gobierno y la corrupción para obtener o
agilizar pagos.
Ya que el gobierno cuenta
con una amplia gama de predios

disponibles y asequibles para ser
usados como base de una APP,
entonces toda APP debe estructurarse de manera que ese tipo
de inmuebles sea la “moneda de
cambio” para que el IPO, la administración del Estado y la población
general se beneficien con nueva
infraestructura y, por lo tanto, con
servicios públicos de calidad.
A continuación se presentan
algunos esquemas que definen
este método para armar APP sin
erogación estatal.
Un municipio del sureste
de nuestro país cuenta con un
predio urbano, ya impactado
ambientalmente, accesible, con
servicios, en el cual se proyecta
construir las nuevas oficinas del
gobierno municipal (administrativas), para reemplazar a las disfuncionales e inseguras instalaciones
actuales. El municipio recibe una
propuesta no solicitada (concebida dentro de la ley aplicable
a las APP) de un IPO, la cual es
atractiva para el municipio, ya
que tiene como premisas básicas
lo siguiente:

Lo que se propone aquí es que se
reforme la actividad de las APP en
México, con el fin de que toda APP, a
partir de ahora, implique cero flujo
de efectivo del Estado hacia el inversionista proveedor operador.

El escándalo que provocaron algunos ministros
de la Suprema Corte de Justicia, a quienes retrataron durante la fastuosa boda de la hija de
un conspicuo litigante, debe servir de lección a
sus colegas: un ministro no es cualquier funcionario. Dura en su encargo lo que dura, tiene el
prestigio que tiene, gana lo que gana y alcanza
la más codiciada jubilación del servicio público
a cambio de algo invaluable: su independencia.
Y ser independiente supone —qué tristeza—
renunciar a muchas frivolidades que pueden
comprometerlo. Verlos en una comilona, departiendo con políticos, cantantes, empresarios
y litigantes que, con toda seguridad, exponen
ante ellos sus casos, es algo que desanima
a cualquier mexicano que carezca de estas
relaciones. Hasta el más ingenuo de ellos se
preguntará: ¿qué más aceptarán los ministros,
además de las invitaciones?
Germán Martínez nunca da paso sin huarache y
son muchos los que opinan que su renuncia es
sólo un paso estratégico para alcanzar la gubernatura de Michoacán. Aun así, hay que admitir
que dar a conocer sus motivos fue muy oportuno: ¿cómo explicar que se ahorre en medicinas,
médicos y hospitales para costear médicos,
medicinas y hospitales para las personas más
necesitadas? Su renuncia dejó claro que el
dinero que se está ahorrando puede tener otro
destino. Cuando uno lee que la fortuna de la
hija de Hugo Chávez —un dirigente que declaró
que ya no vivía para él sino para el pueblo— asciende a 4,197 millones de dólares, en Andorra
y Estados Unidos, según diversos medios de
comunicación, las dudas se justifican.
A pesar de las críticas recientes que el presidente André Manuel López Obrador hizo al
INAI sobre su reticencia a exigir que se develaran condonaciones fiscales, la verdad es que,
desde hace años, el instituto ha exigido que se
den a conocer estos datos. Los hizo, incluso,
cuando se llamaba IFAI, pasando por encima
del Código Fiscal, que castigaba con seis años
de prisión a quien quebrantara el secreto
fiscal. Ahora que el Sistema de Administración
Tributaria ha abierto los montos por órdenes
de presidente, no parece justo responsabilizar al INAI de algo que ha hecho desde su
creación.
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• El predio se divide en dos
partes. Aproximadamente en
una mitad se resuelve la necesidad del bien inmueble por la
viabilidad económica y jurídica
y por su rentabilidad. Y en la
otra mitad el IPO puede desarrollar un producto inmobiliario
(oficinas, comercios, estacionamientos, etcétera) que puede
explotar durante 20 años, sin que
el municipio erogue activos de
las arcas públicas, que pueden
ser utilizadas para atender otras
necesidades.
• Al final de los 20 años el inmueble que ocupan las oficinas
del gobierno municipal quedará
en manos del municipio, mientras que el otro componente
inmobiliario, del IPO, puede ser
enajenado o permanecer en
manos del mismo IPO.
• El municipio no paga gastos
de mantenimiento mensuales
para el inmueble que ocupa, ya
que la APP genera suficientes
beneficios económicos que permiten al gobierno municipal no
sólo hacerse de sus oficinas sino
también prescindir de los gastos
anuales de mantenimiento y la
APP conserva su atractivo económico para el IPO.
• La relación de la porción del
terreno que el municipio “aporta”
a la APP, y que pasa a manos del
IPO para su explotación, a la porción que el municipio ocupa con
sus oficinas, no excede (nunca,
en general) la proporción 1:1. Este
límite constituye en sí un incentivo para preservar la eficiencia
económica de la APP, toda vez
que la parte que beneficia direc-
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tamente al IPO iguala en talla a la
que queda en manos del Estado
como máximo, fomentando que
el IPO desarrolle lo más óptimamente posible el bien inmueble
en su porción del predio.
• Las oficinas para uso del
municipio deberán tener certificación LEED, lo cual promoverá
y asegurará un consumo de
energía muy eficiente, tanto de
los usuarios, como para iluminación y el acondicionamiento de
aire. Esta certificación creará el
incentivo benéfico de que el municipio no pagará altas facturas
de electricidad mensualmente.
• Para promover la competencia en casos como éste —de
propuesta no solicitada—, una
vez que ésta ha sido recibida, se
publicará, a solicitud del municipio, para promover el arribo de
más propuestas competitivas
adicionales, para identificar la
mejor en términos de eficiencia,
conveniencia, aprovechamiento
del predio, servicios y beneficios
medibles.
• Bajo este esquema, en el que
el municipio goza de las nuevas
oficinas, pero no requiere desembolsar ningún recurso (nunca) durante la vida de la APP,
el incentivo de plazo cambia
diametralmente, pues ahora no
importa si la APP se prolonga o
se diseña por un mayor número
de años, mismo periodo por el
cual el gobierno goza de un beneficio inmobiliario, sin desembolso periódico alguno.
• Prisiones desarrolladas por
un IPO bajo el esquema propuesto de APP, con un espacio

aledaño de tamaño máximo igual
al ocupado por la prisión, para
desarrollo de vivienda, comercios,
urbanización, oficinas, etcétera,
promovería la mejora urbana de la
zona. En este caso, para preservar
la filosofía de cero flujo de efectivo
del Estado al IPO se debe establecer que los caminos, banquetas de
acceso e iluminación, líneas y almacenamiento de agua y/o pozos,
plantas de tratamiento de aguas,
redes y subestaciones eléctricas,
servicios tanto para suministro
de la prisión como del resto del
predio aportado por el Estado, sean
cubiertas por el IPO. Esta estructura permite aprovechar el inventario territorial municipal, estatal y
federal en regiones remotas de las
zonas urbanas. El incentivo para el
IPO, en caso de concretarse dicho
tipo de APP, es que éste determina
los estudios de mercado necesarios
para saber qué usos de suelo y zonificación (¿oficinas?, ¿viviendas?,
¿comercios?, ¿mixtos?, etcétera)
aplican en esa zona, así como qué
precios se anticipan para el producto que generará el IPO bajo la APP.
• Idénticamente para hospitales,
universidades, espacios de asistencia comunitaria y recreativos,
escuelas e instalaciones de desarrollo social.
• En el caso de tratamiento o
desalinización de aguas, o perforación y explotación de pozos para
agua potable (sujetos a los lineamientos que establezca la Comisión Nacional de Aguas) también
es posible estructurar APP con
cero flujo de efectivo del Estado al
IPO. Presentamos ejemplos de su
estructuración para cada caso.

al margen
Tratamiento de aguas
Se cede un predio al IPO en el
cual éste instala su planta de
tratamiento de aguas y en la
mitad de ese predio puede desarrollar el bien inmobiliario que
considere conveniente. A cambio, el IPO debe tratar las aguas
residuales de cierto número
de domicilios circundantes,
además del agua negra generada en el predio que explotará
este IPO. Al hacer competitiva
la asignación de dicho tipo de
APP se maximiza el número de
domicilios cuyas aguas residuales serán tratadas. Nuevamente,
el gobierno recibe aguas tratadas ya limpias y no desembolsa
nada de efectivo durante el
plazo total de la APP.
Desalinización de aguas
En predios frente al mar el IPO
puede desalinizar agua (en cumplimiento con las normas pertinentes de la Comisión Nacional
del Agua), entubarla y bombearla
al interior de la red de agua potable del municipio, o del estado
o de la Federación, y suministrar agua potable para uso de la
población circundante, sin costo.
Hacer competitiva la asignación
de la APP maximizará el volumen
de agua del predio cedido por 20
años al IPO. El Estado, nuevamente, recibe agua potable mes con
mes, pero no desembolsa ningún
recurso público al IPO.
Perforación y explotación
Estas actividades, realizadas en
los pozos de agua potable en el
manto freático nacional, funcio-

narían de manera muy similar
a los casos anteriores, pero con
algunas restricciones, pues habría
que cumplir con lo que establezca la Comisión Nacional del Agua.
Otros casos similares podrían ser
estructurados de manera semejante. En todos ellos el análisis financiero de rentabilidad desde el
punto de vista del IPO confirmará, caso por caso, que los retornos
sobre la inversión, en relación con
las tasas de interés indicadas por
el nivel de riesgo de cada proyecto, son más que atractivos con el
esquema que se presenta en este
artículo.
En todos los casos existe un
patrón benéfico que maximiza
los incentivos positivos y anula los
incentivos negativos:
1. Cero desembolso por parte
del gobierno.
2. Beneficios tangibles para el
Estado mexicano y la población
general, en el inmueble materia
de la APP.
3. El incentivo de que lo construido y operado para beneficio
de la población, la porción de
infraestructura creada por la APP,
tiene la certificación de que es
un inmueble eficiente en términos de energía y agua y con baja
huella de impacto ambiental, por
el aspecto LEED, lo que redundará, en el mediano y el largo plazos,
en bajo costo de mantenimiento,
una vez que finalice la APP y el
Estado tome el cuidado y la custodia de su activo.
4. Agrega competencia, aun
cuando no la haya. En el caso
de APP no solicitadas, se exigen

Hay que celebrar la obtención de una
suspensión definitiva contra los actos de
cancelación del programa de Estancias Infantiles, vigente hasta el 2018, que, a través
de la Fundación Barra Mexicana, promovieron 99 personas, entre titulares de estancias
infantiles y padres de familia. Esto implica
que, al menos, 40 estancias infantiles en la
Ciudad de México y el Estado de México
seguirán recibiendo fondos federales.
El que anda prometiendo el oro y el moro
a los viejos priístas y hasta a los morenistas
es el abogado Alejandro Moreno —Alito le
dicen sus amigos—, actual gobernador de
Campeche. Su sueño es la presidencia del
PRI y, según las malas lenguas, ha prometido que, si lo consigue con el apoyo de la
facción oaxaqueña, se esmerará en que
la próxima gobernadora de Oaxaca sea la
nuera de José Murat. Pero, más allá de los
dimes y diretes, ésta sería una pésima noticia. No para el PRI sino para la democracia
mexicana, que vería aún más debilitada a la
oposición. A poco que lo pensemos, quien
pudiera sanar al PRI no es un abogado sino
un médico…
A pesar de su múltiples virtudes y destrezas, la abogada Josefa González Blanco no
estaba lista para encabezar la SEMARNAT.
Así lo decían tanto sus amigos como sus
detractores. Administrar un proyecto tan
grande requería experiencia. En cualquier
caso, su salida recordó la de Humberto
Benítez, al principio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, “para dar una
lección a la prepotencia”. La diferencia fue
que Benítez sufrió las consecuencias de la
conducta de otra persona y todo el mundo
consideró su cese como una injusticia. En
el caso de Josefa González Blanco no fue
así. Después de Benítez fueron decenas
de funcionarios los que cerraron calles,
utilizaron helicópteros y aviones, cometiendo abusos a granel, y nadie dijo nada.
Ojalá que el presidente Andrés Manuel
López Obrador mantenga el rigor durante
su sexenio frente a los desplantes de su
equipo.
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ofertas para estimular la maximización del beneficio económico
que recibirá el gobierno, así como
la innovación y la calidad del IPO
ganador. Si hay propuestas no
solicitadas es porque los particulares ya han calculado el atractivo
económico de una APP, la cual es
viable y sencilla. Si se revisan los
anales de proyectos de APP en
México, entre otros, en los que el
gobierno ofrece oportunidades
de inversión, desarrollo y operación de infraestructura, se constatará que el fundamento económico de generación de valor
pecuniario para el sector privado
en este tipo de proyectos es muy
grande y que en el futuro los particulares no dejarán de tener un
serio interés en participar en las
APP en México.
Habría que recalcar que en el
caso de los aeropuertos el terreno
para estructurar una APP como la
que se plantea aquí implicaría que
solamente la mitad, como máximo, del área construida (también
llamada construcción “vertical”)
por el IPO sería factible de ser
explotada por éste. No así las
inmensas áreas de las pistas y las
zonas de maniobra de los aviones
que se requieren para este tipo de
infraestructura. Lo mismo aplica
para los puertos marítimos.
Sin embargo, mientras que un
aeropuerto que sirve a una región
(radios de 150 kilómetros pueden
considerarse una región) sea un
monopolio natural, no es aconsejable que la necesidad de infraestructura aeroportuaria se resuelva
con base en una APP, ni en una
concesión. En este caso es conve-
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niente optar por una obra exclusivamente pública. No obstante,
si ya existiera un aeropuerto en la
región y se propusiera la instalación de un segundo aeropuerto,
entonces sí sería factible recurrir
al esquema de la APP para el
último caso.
Si forzosamente el aeropuerto
fuera el único que sirviera a la región y se optara por estructurarlo
con base en una APP, el elemento
clave (regla general para todo
monopolio natural que acabare
siendo operado por un privado
como una APP) sería poner límites competitivos al promedio global de las tarifas por usuario (pueden ser usuarios diferentes) que
el IPO cobrara por su servicio a los
privados en esa infraestructura y
fijando esos límites con base en el
ingreso per cápita de la nación y
no en estándares de precios internacionales, los cuales se determinan con fundamento en países
más desarrollados, y que dichos
límites competitivos al promedio
de tarifa global por usuario del
IPO se indicen por algo menos
que la inflación durante la vida de
la APP, para estimular la eficiencia operativa. Adicionalmente, al
gobierno le correspondería ser
muy estricto en el monitoreo para
que el servicio general del IPO a
la población usuaria de la APP sea
de muy alta calidad, con penalización pecuniaria al IPO en caso de
que proporcione un mal servicio a
los usuarios.
Respecto de los actuales
esquemas de APP, el agente
privado seguirá tendiendo a
maximizar su utilidad individual

mediante este instrumento (o a
través de la concesión). Por lo tanto, en los monopolios naturales la
obra pública es una mejor opción
que una APP o una concesión.
Conclusión
Las APP son un mecanismo útil
para que México se haga de
infraestructura valiosa para toda
su población, por lo cual su uso
debería ampliarse para sustituir a
las concesiones. No obstante, no
debería optarse por APP (ni por
concesiones) cuando se trate de
monopolios naturales.
Las APP promueven la eficiencia económica, facilitan que
el gobierno sólo se enfoque en el
cumplimiento de las especificaciones y la calidad de la infraestructura, y disminuyen la corrupción.
En todos los casos, tanto de APP
como de obra pública, debe internalizarse la conveniencia, durante
la construcción y la operación, de
lo que el particular entrega de infraestructura y también de lo que
desarrolla para sí mismo, estableciendo principios sobre el uso de
los espacios públicos y definiendo
requisitos sobre la infraestructura
“accesoria”, como rampas y puentes de acceso, estacionamientos
para vehículos y áreas libres de
circulación forzosa para la comunidad cercana a la zona del
proyecto APP.
* Licenciado en Derecho e ingeniero químico por la
Universidad Iberoamericana, maestro en administración y finanzas por la Universidad de Yale y maestro
en ingeniería química por el Instituto Politécnico de
Rensselaer de Nueva York.
** Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México y litigante en las materias penal
y administrativa, con experiencia como defensora de
oficio de servidores públicos federales. Es directora de
la firma Juristas Especializados (JUES).
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Margarita
Ríos-Farjat
Ángel M. Junquera Sepúlveda

Hacia la modernización del SAT
Mantener una alta recaudación, aumentar el padrón de contribuyentes y continuar con el fortalecimiento del Servicio
de Administración Tributaria son algunos de los retos que
tiene por delante Margarita Ríos-Farjat, titular de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. En esta entrevista nos habla de los grandes desafíos
que enfrenta nuestro país en materia de recaudación fiscal.
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Margarita Ríos-Farjat es abogada por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León;
cuenta con una maestría en
Derecho fiscal de la misma universidad y cursos de especialización impartidos por el Instituto
de la Judicatura Federal y por la
Bolsa Mexicana de Valores. Es
doctora en política pública por
la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Trabajó en el Poder Judicial de
la Federación de 1996 a 1999 y
desde ese año ejerce el Derecho de forma independiente
en diferentes firmas de abogados. Coadyuvó a conformar
el colectivo Coalición Anticorrupción (2016) para adoptar e
implementar el Sistema Estatal
Anticorrupción en Nuevo León y
fue miembro del comité directivo de la plataforma civil Cómo
Vamos Nuevo León (2016-2018).
En 2017 aceptó colaborar en la
confección del Plan de Nación,
por invitación del entonces
presidente de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, en el
área de gobierno y justicia.
A partir de julio de 2018, formó
parte del equipo de transición
del actual gobierno de México y
encabezó los trabajos en el SAT.
El 5 de diciembre fue nombrada
como jefa del SAT.
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A

pesar de que ha
aumentado la
recaudación fiscal,
México sigue sien
do uno de los países con mayores deficiencias en
este rubro. ¿A qué lo atribuye?
En primer lugar, a que México es
un país con profundas desigualdades sociales, de amplios sectores con todo tipo de carencias, y
esto genera baja productividad,
que se estanque el crecimiento
y que, por ende, la recaudación
sea baja. En segundo lugar, a que
estas carencias también son de
conectividad: si la tecnología no
ayuda a la totalidad del país a salir
adelante, entonces está ayudando
muy poco o la estamos acaparando en detrimento de lo prioritario.
Necesitamos todo ejido, toda
zona marginada, todo México conectado, con acceso a internet y a
servicios bancarios. Como tercer
punto señalaría décadas de un
modus vivendi social a partir de la
renta petrolera. Está demostrado
que los países ricos en recursos
naturales deben esforzarse en no
caer en la cómoda tentación de

asumir políticas fiscales mediocres, de simple gerencia, porque
al depender de los recursos naturales se pierde la reflexión crítica
sobre la política fiscal. A la larga,
los recursos se acaban y la negligencia pasa factura. El cuarto
punto, es una crisis de civismo.
Nos sentimos mexicanos en la
fiesta, en el extranjero o cuando
nos agreden como nación, pero
no somos lo suficientemente
mexicanos como para regresar al
país los impuestos que le corresponden. Aquí buscamos hacer
trampa. Inventamos todo tipo de
telarañas mentales para justificar
que se viole la Constitución.
Como titular del Servicio de
Administración Tributaria, ¿cuál
es la principal fortaleza que ha
encontrado?
Que el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) es una institución
con objetivos claros, permanentes, medibles, que trascienden a
los gobiernos en turno: la meta
siempre es recaudar más y cada
vez mejor. Además, el SAT en
particular ya posee una marca

“Nos sentimos mexicanos en la fiesta, en el extranjero o cuando nos
agreden como nación, pero no somos lo suficientemente mexicanos
como para regresar al país los impuestos que le corresponden.”
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de mucho valor para el Estado
mexicano, producto de 21 años
de nunca perder de vista esa
meta, a la que sin duda alineamos
productos tecnológicos que hoy
gozan de mucha madurez, como
la factura electrónica, la e-firma,
el buzón tributario o las declaraciones prellenadas, por ejemplo.
Todo eso implica procesos de
valor que hacen del SAT la institución que es.
¿Y las áreas de oportunidad?
Encontré muchos procesos internos fragmentados, bases de
datos que no se comunicaban
bien entre sí y una carga excesiva
de devoluciones pendientes de
las administraciones generales
de auditoría y de grandes contribuyentes. Pero quizá el reto más
grande es que la percepción de
riesgo no está calibrada: al SAT le
teme quien no debería temerle.
A muchos jóvenes les da miedo
darse de alta en el SAT, aunque
no tengan actividad económica,
mientras el evasor se la ha pasado
de fiesta. Ya es tiempo de que se
sacuda el confeti y se ponga en
orden.
Una de las innovaciones del presidente Andrés Manuel López
Obrador ha sido un cambio de
régimen fiscal en la frontera
norte. ¿Qué ventajas ve usted en
el decreto que contempla estos
estímulos?
Acceder a los beneficios del
decreto es algo opcional y no es
un cambio generalizado en la
frontera norte. Ahora, si bien es
opcional, es necesario ser elegi-

ble y ésta es la parte que más me
gusta del decreto: que premia al
contribuyente cumplido, al que
ha tenido estrellita en la frente
por años. De entrada, por ese solo
hecho, el decreto es positivo. Muchos contribuyentes se han acercado a nosotros para corregirse y
eso es ganancia. Además, es parte
de una política pública macro,
con visión en diversos aspectos,
donde lo fiscal es secundario.
¿Esto se aleja de aquellos
estímulos que implicaban
menos condonaciones?
¿Qué incentivaba eso? Pues que
no te preocupes por ser disciplinado porque cada seis años llega
una condonación, y es penoso,
pero hay contribuyentes que cada
sexenio se anotan. Qué bueno
que se acabó eso y ojalá todos los
estímulos privilegien al contribuyente que ha sido ordenado, no
al revés. Por cierto, la recaudación
no se ha “caído” en la región.
Al contrario, el contraste entre
marzo de 2018 y marzo de 2019
en los municipios incluidos arroja
incrementos tanto de ISR como
de IVA. Esperemos que así siga y
contribuya a incentivar la actividad económica.
¿Cómo observa usted el compliance tributario y qué perspectivas advierte en la relación
contribuyente/administración
pública?
No acaba de gustarme la adopción de anglicismos para referirnos a cosas que serían más claras
en nuestro idioma. El compliance
tributario bien puede referirse a

este nuevo servicio de asesores
para la gestión de riesgos de los
contribuyentes, o a las políticas
del órgano tributario para incentivar el cumplimiento fiscal. En
todo caso, lo ideal es dar claridad
y sencillez al contribuyente, para
que pueda tomar sus decisiones
sin preocupación, pero sin significar que puede despreocuparse si
en realidad no está “gestionando
riesgos” sino llevando a cabo planeaciones agresivas. Ahí debemos
ser implacables. La confianza que
otorga la autoridad no es carta
de porte para construir sobre
ella castillos de evasión. ¡Cuidado
con eso! Ahora, sobre claridad y
sencillez para fomentar el cumplimiento, qué mejor ejemplo que
las declaraciones de impuestos
prellenadas, o el visor de nómina
para patrones y trabajadores, ya
que permite revisar la información presentada en los CFDI sin
poner en riesgo la deducibilidad

de las nóminas por comprobantes
elaborados de manera incorrecta
o que no se hayan timbrado.
¿Cómo se va a enfrentar a las
empresas fantasma —“ni empresas ni fantasma”, han dicho
algunos— que tanto daño causan a la economía nacional?
Es una vergüenza la proliferación de esos esquemas. Estamos
trabajando en cuatro grandes
ejes: 1) Acciones en el interior del
SAT, que implican ir ajustando
la efectividad de nuestras acciones y tiempos, alinear nuestras
herramientas tecnológicas para
que dialoguen más entre sí y
reforzar la vigilancia sobre nuestros funcionarios (recientemente
iniciamos investigaciones internas
sobre media docena de funcionarios nuestros por la presuntiva de
estar creando empresas fantasma).
2) Acciones de índole normativa,
que van desde impulsar ante la
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simuladas y los llamados “factureros”. Con el outsourcing pasa
algo similar: sus beneficios se han
degenerado hasta percudir una
buena práctica, pues se ha convertido en otra fuente de evasión
y, peor, de escamoteo a los trabajadores de sus derechos laborales.
¿Ahora resulta que las personas
que trabajan no poseen derechos
laborales? Regresemos a lo básico
y dejémonos de engañarnos con
sofisticaciones: así como todos
debemos pagar impuestos, todo
trabajador tiene derechos laborales. No debe aumentarse la competitividad empresarial a costa
de mermar los beneficios de los
trabajadores.

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) diversas propuestas que desarrollamos hace un par
de meses en el SAT para fiscalizar
con mayor eficacia, así como para
desdoblar diversas reglas misceláneas que estamos diseñando. 3)
Acciones interinstitucionales; por
ejemplo, estamos promoviendo
que el civismo fiscal no inicie en
quinto de primaria sino mucho
más temprano, y con la banca
estamos diseñando esquemas que
permitan que los comprobantes
bancarios y los fiscales vayan de la
mano, de manera que toda transacción pueda ser eventualmente
facturada y hasta sin la intervención ni la solicitud constante del
contribuyente. 4) Acciones operativas, por supuesto, cuyo diseño
implica revisar los intercambios de
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información con los estados para ir
juntos en este combate, así como
la detección de casos de los cuales
próximamente presentaremos
denuncias, y la elaboración de un
nuevo modelo de bloqueo para
las facturadoras, que en su etapa
piloto ha sido muy positivo.
¿No cree usted que el outsourcing
es una estrategia para eludir
impuestos?
Con el outsourcing está pasando lo
mismo que con la compensación
universal, que era una maravillosa
política pública porque permitía a
los contribuyentes mayor flujo de
caja para dar agilidad a sus operaciones, pero que con el tiempo
acabó teniendo efectos perversos.
En ese caso, el peor efecto fue la
proliferación de las operaciones

¿Considera que la llamada “planeación fiscal” de las multinacionales es una forma sofisticada para eludir impuestos?
Por supuesto que sí. Y muy compleja para detectarla. La creatividad humana no tiene límites ni
tampoco la falta de vergüenza.
No hay fronteras para eso. Hemos
avanzado mucho desde aquellos
primeros esquemas para evitar
la doble tributación, y luego su
reverso, la doble no tributación,
pero necesitamos enfocarnos en
los factores que la detonan; por
ejemplo, ¿cómo incide en ese
tipo de evasión la globalización, la
liberalización e incluso una crisis
económica? ¿Qué tanto influye la
incoherencia de nuestras legislaciones propias que, además, aún
con mayor incoherencia, “dialogan” entre sí? Los legisladores
de un país desatienden cómo se
pueden comportar sus contri-

buyentes en otro, o viceversa; así
que surgen vacíos legales que
permiten dobles no imposiciones o dobles deducciones fiscales, además de la posibilidad de
obtener un trato fiscal distinto
para una misma renta en una u
otra jurisdicción, lo cual crea una
competencia perniciosa entre los
estados ante contribuyentes con
activos golondrina, escenario que
se agrava según sean las políticas
de transparencia de cada país, o
si hay intervención de comercio o
servicios digitales. Si bien esto justamente pretende eliminarse con
el proyecto de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evitar
la erosión de la base gravable, el
reto es todavía muy grande.
¿Cómo deben combatirse las
empresas que venden facturas
falsas?
Requerimos combatirlas a través
de los cuatro ejes que ya mencioné, y que conllevan bloquear
la emisión de la factura, negar la
inscripción al Registro Federal de
Causantes, la prohibición de contar con firma electrónica o contraseña y, por supuesto, actos de fiscalización profundos que lleguen
hasta las últimas consecuencias.
En todo caso, necesitamos ser
muy rápidos para combatir a las
empresas facturadoras de operaciones simuladas, pero es muy
difícil lograrlo porque implican
plazos legales que además conllevan garantía de audiencia. Para
cuando el fisco llega sobre una
EFOS, ésta ya no tiene actividad o
desapareció dejando un cascarón

vacío y un rastro de facturas que
ya fueron compradas y deducidas;
es decir, el quebranto fiscal ya
sucedió. A mayo de 2019 tenemos
publicadas en la página del SAT a
8,015 EFOS definitivas que, según
nuestra propia investigación hace
unas semanas, haciendo minería de datos, se relacionan con
739,815 presuntas empresas que
deducen operaciones simuladas.
Tan sólo de esto se generó una
evasión de 740,176 millones de
pesos, equivalente a 3 por ciento
del PIB, porque amparan transacciones con valor de 1.6 billones
de pesos entre 2014 y 2018. Eso
es lo que tenemos a partir de las
EFOS ubicadas y ya consideradas
definitivas; pero imagínate lo que
nos falta por encontrar.
Abocarse a las EFOS no es suficiente. Necesitamos concentrarnos más en la empresa que deduce las facturas falsas, ya que ésta
suele estar activa al estar deduciéndolas. Y dada la magnitud del
problema, es necesario alcanzar
a los socios de las empresas que
deducen operaciones simuladas y
romper velos corporativos.
¿Hay otras formas que usted
haya detectado para eludir
impuestos?
Desde el momento en que no
damos o no recibimos una factura, con tal de no causarnos ISR o
ahorrarnos un IVA, estamos evadiendo. Lo mismo cuando se nos
hace fácil comprar alguna factura
con tal de justificar algún viático
(fraude doble: uno fiscal y otro a
la empresa). Cuando subvaluamos
mercancías; cuando declaramos

menos ingresos de los trabajadores con el engaño de darles un
bono aparte que en realidad sólo
tiene como fin evadir su derecho
al seguro social íntegro. En el ramo
de servicios de salud hay un serio
problema. Incluso el Tecnológico
de Monterrey acaba de entregarnos un estudio al respecto, que
señala que los profesionistas de la
salud no entregan facturas, exageran sus gastos y subestiman sus
ingresos, al grado que calcula una
evasión fiscal por un monto de 3.4
mil millones de pesos por parte
de los médicos, que es un monto
equivalente a 29.6 por ciento con
respecto a la recaudación potencial de ISR en 2016. Para nosotros,
toda forma de evasión es tratada
con igual rigor: no hay defraudación justificada ni menor.
¿Cuál es su relación con
la Unidad de Inteligencia
Financiera? ¿Qué debe hacerse
para que esta relación sea más
fructífera?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es parte de la misma
SHCP de la que el SAT es órgano
desconcentrado, por lo que tenemos una relación muy coordinada
y respetuosa. No compartimos la
totalidad de nuestra información,
sino que intercambiamos lo que
se vaya necesitando de acuerdo
con nuestros alcances, lineamientos y necesidades. Por ejemplo, en
los procedimientos de auditoría
solemos estar en contacto con la
UIF, como hicimos en enero de
este año cuando, en el marco del
combate al huachicol, le solicitamos información sobre más de
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100 casos de estaciones de servicio
que presentaron quebrantos fiscales, independientemente de que
nosotros hicimos las auditorías,
o como cuando le proporcionamos datos fiscales de decenas de
contribuyentes que presentaron
actividades inusuales para la UIF.
De hecho, acabamos de solicitarle
que nos ayude a ver si decenas
de contribuyentes, cuyos créditos
cancelamos por ilocalizables, se
han vuelto a mover por el sistema
financiero formal. No hay manera
de que nosotros sepamos eso.
Cancelar impuestos es una actividad entendible, pero ¿con qué
criterios se condonan impuestos y por qué se hace con tanto
sigilo?
En efecto, la condonación es un
perdón que extingue la obligación
fiscal, mientras que la cancelación
sólo implica borrar momentáneamente, de la contingencia total
del SAT, aquellas cuentas que son
incosteables (por ley, debajo de
4,000 pesos es incosteable cuando
las personas no pagan voluntariamente) o de contribuyentes
insolventes o ilocalizables. Cancelar los créditos sirve para no dar
a las autoridades ni a la sociedad
en general información imprecisa
sobre la cartera por cobrar. Si se
cree erróneamente que el SAT
puede cobrar más de lo que en
realidad es posible, se generan
expectativas exageradas y estimaciones erróneas. Sobre las condonaciones, fíjate que no me parece
que se hayan hecho “con tanto
sigilo”, ya que suelen publicarse en
las leyes de ingresos; es decir, son
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temas que se discuten y que en
última instancia deciden los legisladores. No hay ningún sigilo. Creo
que muchas veces lo que subyace
es un acuerdo político para beneficiar a ciertos contribuyentes. El criterio que suele servir para condonar impuestos es, supuestamente,
recaudar lo poco que se pueda de
una serie de contribuyentes que
están en desorden, así que mientras “cobras algo” pones en orden
el padrón, pero en realidad lo veo
como un incentivo perverso. ¿Por
qué tienes que perdonar impuestos al desordenado? Suelen
implicar que el contribuyente
pague algo. Recuerdo políticas
de condonación de hace unos 15
años que implicaban condonar
12.5 por ciento y pagar el resto, o
la de 2007, donde se condonaba
80 por ciento del crédito fiscal y
se pagaba 20 por ciento. A mí me
da mucho gusto que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
rompiera con esa tradición de
abrir un sexenio condonando
impuestos. Me parece que es una
práctica nociva, y peor al haberse
vuelto costumbre.
¿Está de acuerdo en que se
hagan públicos los nombres
de las empresas que han
sido beneficiarias de las
condonaciones fiscales?
Por supuesto. El artículo 134 constitucional ordena que los recursos
económicos de que dispongan la
Federación, las entidades federativas, los municipios y la Ciudad de
México, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados. Los impuestos son recursos
económicos, así que con mayor
razón se requiere la transparencia
para saber por qué se dejaron de
percibir, y qué tan eficaz es condonarlos en aras de supuestamente
mejorar padrones y aumentar
la recaudación. Sin embargo, el
fisco tuvo un obstáculo muy serio
por años, que es el secreto fiscal
previsto en el Código Fiscal de la
Federación, pues obliga a los funcionarios a mantener una absoluta
reserva sobre la información de los
contribuyentes. Esa provisión fue
reformada en 2014 para disponer
que no opera cuando el contribuyente tenga a su cargo créditos
fiscales cancelados, y cuando se le
hubiere condonado algún crédito
fiscal. Me parece legítimo que, en
aras de la transparencia del 134
constitucional, si un contribuyente
no participó con la carga pública
de manera proporcional y equitativa, se vale saber por qué, quién es y
con cuánto del recurso económico
se quedó.
¿Ve venir un aumento en la
tasa de los impuestos que hoy
pagamos los mexicanos?
No. El presidente López Obrador
ha dicho que no. Lo que sí es
posible es que se revisen ciertos
estímulos fiscales por la vía de
reglas misceláneas, pero eso es
quehacer cotidiano.
¿Vienen nuevos impuestos
como el de la herencia?
Tampoco. Me parece que si aparecen “nuevos” impuestos sería
respecto de aquellos servicios de

componente electrónico o de
comercio digital que no hemos
podido gravar como ameritan.
Pero digo todo esto sin bola de
cristal. Curioso el ejemplo que
mencionas, siempre polémico.
¿Se vale acumular riquezas y
heredarlas de generación en
generación a quienes, por más
linaje que tengan, en realidad
muchas veces no saben trabajarlas? ¿Se vale concentrar así
la riqueza, o debe ser de quien
la trabaja? ¿Se vale retornar a la
nación un porcentaje por hacer
pasar de manos una riqueza
que las nuevas manos no han
trabajado? Del otro lado, ¿no
es legítimo disponer de lo que
es propio? ¿No es válido heredar a nuestros hijos los bienes
resultado de nuestros esfuerzos? Si todas las riquezas fueran
heredadas, ¿qué le queda por
recibir al pobre? ¿Y no vivimos
ya un poco así? Tema de fondo
filosófico.

Si en sus manos estuviera, ¿qué
reformas constitucionales y legales haría para mejorar la recaudación fiscal en México?
Creo que dejaría en paz la redacción de la Constitución y me concentraría en su aplicación, que
es lo que hace falta. Me abocaría
a lo secundario: aprobaría las reformas que propusimos en el SAT
al Código Fiscal de la Federación
y que está revisando Hacienda;
adelgazaría el marco legal y haría
una sola obra legislativa tan maravillosa como el Código de Comercio o el Código Civil. Replantearía el artículo 69B del Código
Fiscal a la luz de la realidad de los
procesos internos del SAT para
que nos permitiera inmediatez,
sorpresa y mucho mayor percepción de riesgo. Avalaría normativas que premien a quien obligue
a que los médicos y otros prestadores de servicios otorguen facturas, y sancione ejemplarmente
a quienes así abusan fiscalmente

de las oportunidades que les ha
brindado la vida. Eliminaría la Ley
de Firma Electrónica Avanzada
y el capítulo de firma electrónica
del Código de Comercio y dejaría
la e-firma del SAT como firma
universal, dándole mayor alcance
fuera del mundo fiscal; ajustaría
la legislación mercantil para
detonar mayor intercambio
comercial, contrataciones o
actividad financiera por medio
de la utilización de la factura
electrónica también extrafiscalmente; normaría que la banca
y el sector financiero trabajaran
como uno solo con el fisco en
muchos temas, como que el contribuyente nunca tuviera que pedir facturas porque se generarían
en cada transacción, por ejemplo, pero en general para tener la
completa trazabilidad del dinero.
En todo esto existe un potencial
enorme, no sólo recaudatorio
sino de progreso económico. En
fin, muchas cosas.
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Eduardo Revilla*

El pasado 20 de mayo, el presidente López Obrador emitió un decreto que deja sin posibilidad al titular del Ejecutivo federal de realizar condonaciones a deudores fiscales, con el objetivo de “acabar con privilegios fiscales” y “poner un punto final a estas condonaciones excesivas, abusivas, injustas, porque esto ha significado una fuga de ingresos para la hacienda
pública.” El autor reflexiona sobre las aristas legales involucradas en esta disposición.

PERDONES, AMNISTÍAS
Y CONDONACIONES
DE IMPUESTOS

A

raíz de la eliminación del control de
cambios que rigió en México entre
1982 y 1991, por medio del cual empresas y ciudadanos tuvieron acceso
limitado a la compra y venta de dólares
americanos a un tipo de cambio “preferencial”, se
suscitó una importante fuga de capitales mexicanos
al extranjero para proteger el valor de las inversiones
de las constantes devaluaciones sufridas en esos
años. A la fecha en que entrara en vigor el decreto
de control (entonces generalizado) de cambios, el
dólar podía adquirirse en poco menos de 50 pesos.
Hoy día, sin contar con la resta de los tres ceros al
peso de 1992, la divisa estadounidense se adquiere
en alrededor de 20,000 pesos.
Esta circunstancia provocó que durante las últimas cinco administraciones el gobierno emitiera
diversos decretos fomentando la repatriación de
capitales, permitiendo un pago del impuesto sobre
la renta (ISR) sobre el monto del capital que habría
de retornarse. Con el tiempo, estos decretos elevaron
la tasa del ISR y los requisitos de permanencia de los
capitales retornados a México.
Por otro lado, con motivo de la crisis económica
desatada en diciembre de 1994, la cual provocó un
incumplimiento generalizado al pago de deudas bancarias y fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público implementó —unos meses después— un
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programa de apoyo a deudores del fisco (conocido
como PROAFI), por medio del cual se establecieron
prórrogas y condonación de actualización y recargos
para cerca de dos millones de contribuyentes.
El PROAFI implicó una importante depuración de
créditos fiscales que dio como resultado que el fisco
descubriera una inmensa cartera con adeudos por
cantidades muy bajas y con los plazos de prescripción encima. Esta última circunstancia hacía incosteable el cobro de esos adeudos. Por ello, a partir
de entonces, el Congreso de la Unión cancelaría
anualmente este tipo de créditos fiscales que —de
cualquier modo— nunca habrían de recaudarse.
Durante esos años se incorporó en la legislación
fiscal la posibilidad de condonación de multas para
promover el pago de contribuciones (incluyendo su
actualización y sus recargos) para quienes el Servicio
de Administración Tributaria les hubiera determinado un crédito fiscal y decidían no impugnarlo litigiosamente. Estas medidas incorporadas primero en el
Código Fiscal de la Federación (CFF) se incluyeron,
posteriormente, en la Ley Federal de los Derechos
de los Contribuyentes. De igual forma, se eliminó la
obligación de acumular como ingreso —para efectos
del ISR— el monto de deudas condonadas en procesos de concurso mercantil.
Por último, debe tenerse en cuenta que, en términos del artículo 39, fracción I, del CFF, el Ejecutivo

federal se encuentra facultado desde hace varias
décadas para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios
o diferir su pago cuando se haya afectado o se trate
de impedir que se afecte la situación de algún lugar
o región del país o ciertas actividades económicas,
así como en los casos de catástrofes sufridas por
fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. En
estos casos se circunscriben decenas de decretos
presidenciales para resolver la situación de afectados por sismos o inundaciones, pero también ha
servido de fundamento para algunas de las amnistías señaladas arriba.
Como puede observarse, son diversas las causas
por las que se han otorgado perdones fiscales, con
diferentes grados de justificación.
En este contexto, el pasado 20 de mayo de 2019,
fundándose en el citado artículo 39, fracción, I del
CFF, el presidente López Obrador emitió un singular
decreto por el que se dejan sin efectos los decretos
sobre condonación de impuestos emitidos con base
en el propio artículo 39, fracción I, al tiempo en que
el Ejecutivo se compromete a no ejercer esta facultad prevista en esa misma disposición.
Aclaro que en diversas ocasiones he expresado
mi oposición a los programas de amnistía o perdón
fiscal generalizado otorgados por administraciones
anteriores, en específico a los de repatriación de capitales. Resulta inequitativo que los contribuyentes
incumplidos reciban los mismos o mayores beneficios que quienes cumplen en tiempo y forma. Por
ello aplaudo la decisión del presidente de la República al hacer pública su intención de no otorgar, hacia
el futuro, este tipo de condonaciones.
Sin embargo, para ello bastaba con que el Ejecutivo federal dejara de expedir este tipo de decretos
y no que emitiera uno que ilegalmente pretende
acotar las facultades previstas en la fracción I del
artículo 39 citado y que introduce, además, incertidumbre jurídica al haber dejado sin efectos decretos
y acuerdos en los que se contenían disposiciones
distintas a las de simple condonación de impuestos.
El anuncio por el que se compromete a no emitir
este tipo de perdones fiscales no se limita en exclusiva a los grandes contribuyentes, como se ha anunciado en la opinión pública, sino también a cualquier

otro tipo de deudores fiscales, por lo que la promesa
presidencial puede abarcar a cualquier contribuyente. Debe señalarse que este decreto contiene las
excepciones antes apuntadas (contenidas en el CFF
vigente), en el sentido de que cualquier situación
económica adversa o desastre natural permitirá al
presidente —en el futuro— condonar o eximir impuestos a cualquiera.
El decreto del 20 de mayo, por lo tanto, deja
intacta la posibilidad de emitir decretos con base en
la fracción I del artículo 39 en cuestión, como si no
hubiera existido el decreto. En otras palabras, este
ordenamiento administrativo indica que no habrá
de perdonarse nunca más a nadie, salvo —claro—
cuando valga la pena perdonarlo.
En este debate debe tenerse mucho cuidado en
dos temas.
En primer término, no deben confundirse las
amnistías o perdones fiscales con otro tipo de condonaciones de deudas previstas en el CFF o en la
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente o la
cancelación de créditos incobrables prevista en la
Ley de Ingresos de años anteriores o las condonaciones previstas en la Ley de Ingresos vigente. Los
montos que se han manejado en la opinión pública
parecen involucrar perdones multimillonarios de
impuestos a algunas empresas, cuando —como
vimos— pueden ser diversas las causas de cancelación de créditos fiscales. Es decir, no deben meterse
en la misma canasta las condonaciones que permiten la supervivencia de la actividad económica de
los contribuyentes con la facilidad —esperada en
cada sexenio— de permitir la repatriación de capitales a quienes insisten invertirlos o mantenerlos en el
extranjero.
En segundo lugar, no deben emitirse disposiciones de carácter administrativo (decretos o memorándums) que pretendan dejar sin efecto lo previsto
en normas aprobadas por el Congreso de la Unión.
Si el presidente no desea ejercer una facultad discrecional, que simplemente no la ejerza y punto. En
la cultura de la legalidad que debemos construir a
diario las formas importan.
*Socio de Impuestos en Deloitte México.
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¿La información sobre la condonación o cancelación de adeudos fiscales
debe ser pública con el fin de que la ciudadanía tenga certeza de que las
autoridades tributarias no otorgan beneficios injustificados a algunos contribuyentes? ¿O debe prevalecer el secreto fiscal como un instrumento de
protección al contribuyente? El autor responde estas preguntas a la luz de
un caso en el que, tras varios años de litigio, en febrero de 2017 un Tribunal
Federal ordenó al SAT informar quiénes recibieron este beneficio del 1º de
enero de 2007 al 30 de julio de 2015 —resolución que esa autoridad sigue
sin acatar hasta el día de hoy—.
Luis M. Pérez de Acha*

El Poder Judicial abre
las condonaciones
del SAT

L
CASOS

a publicidad de las condonaciones del SAT 1 son
cosa juzgada. La obligación de las autoridades
fiscales de proporcionar
a Fundar, A.C., la información
relacionada con los nombres de
los contribuyentes beneficiados,
sus claves en el registro federal de
contribuyentes y los montos que
a cada uno de ellos fueron condonados, ha sido convalidada por el
Poder Judicial de la Federación.
Por lo tanto, el SAT tendrá que
cumplir con esa obligación.
Debe quedar claro que la legalidad de esas condonaciones no
ha sido objeto de debate, pues se
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acepta que las mismas estaban
previstas en leyes emitidas por
el Congreso federal. Tampoco se
acusa al SAT de haber actuado en
forma ilegal.2
El punto de controversia ante
el INAI3 fue si la información concerniente a las condonaciones estaba protegida por el secreto fiscal regulado en el artículo 69 del
Código Fiscal de la Federación,
o bien si se encontraba sujeta a
los principios de transparencia
y máxima publicidad aplicables
en materia de recursos públicos,
que como derecho humano se
establece en el artículo 6º, apartado A, fracción I, de la Constitución

federal. El cuestionamiento de
fondo se centra en la opacidad
del SAT para hacer pública dicha
información.
Antecedentes
En forma esquemática, los
antecedentes del caso son los
siguientes:
1. Mediante solicitud de 21
de agosto de 2015, Fundar, A.C.,
solicitó al SAT información sobre
las personas a quienes les fueron
condonados o cancelados adeudos fiscales, mediante un listado
en el que se relacionara el nombre, clave de registro federal de
contribuyente, monto del adeudo

@Latinstock

fiscal condonado o cancelado y
motivo por el cual le fue otorgado
dicho beneficio, del 1º de enero de
2007 al 30 de julio de 2015.
2. El 10 de septiembre de 2015
el SAT dio respuesta a Fundar,
A.C., en un doble sentido:
• Respecto de la información
correspondiente al periodo del 1º
de enero de 2007 al 4 de mayo de
2015, “se hace de su conocimiento
que dicha información está clasificada como reservada, en virtud
de estar protegida por el secreto
fiscal”.
• En cuanto a la información
relativa al periodo del 4 de mayo
al 30 de julio de 2015, en la página
de internet del SAT “podrá consultar la clave de registro federal de
contribuyentes, nombre y/o razón
social de las personas morales a

quienes el Servicio de Administración Tributaria les ha condonado
y cancelado créditos fiscales a
partir del 5 de mayo de 2015”.4
3. En contra de esta resolución,
Fundar, A.C., promovió recurso
de revisión ante el INAI,5 resuelto
el 27 de octubre de 2015 en el sentido de instruir al SAT:
• Por lo que hace al periodo del
1º de enero de 2007 al 4 de mayo
de 2015, entregar a Fundar, A.C.,
la información relativa al nombre, denominación o razón social
y clave del registro federal de
contribuyentes cuyos créditos
fueron condonados, relacionados con el monto que les fue
condonado.
• Respecto al periodo del 5 de
mayo al 30 de julio de 2015, hacer
del conocimiento de Fundar, A.C.,

la totalidad de la información
que puede consultar, así como la
fuente, el lugar y la forma en que
puede ser revisada.
4. El SAT, escudándose en el
secreto fiscal del artículo 69 del
Código Fiscal de la Federación,
se negó a dar cumplimento a la
resolución del INAI en cuanto a la
información correspondiente al
periodo del 1º de enero de 2007
al 4 de mayo de 2015. Ante este
incumplimiento, Fundar, A.C.,
promovió juicio de amparo, el
cual quedó radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de
México, que concedió el amparo
para el efecto de que el SAT acate la instrucción de INAI.6
5. En contra de esa sentencia, el SAT promovió recurso de
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revisión, el cual fue resuelto por el
Décimo Sexto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del
Primer Circuito, que confirmó la
sentencia del juez de distrito.7 De
este modo, la obligación del SAT
de entregar a Fundar, A.C., la información solicitada es definitiva
y jurídicamente inexcusable.
6. Por su parte, inconformes
con la resolución del INAI del 27
de octubre de 2015, un grupo de
170 contribuyentes beneficiados
con la condonación de créditos
fiscales promovieron 52 juicios
de amparo en los que invocaron en su favor el secreto fiscal
regulado en el artículo 69 del
Código Fiscal de la Federación,
como causa para evitar que el
SAT revelara su información. Otro
argumento es que el INAI no
respetó la garantía de audiencia
previa en su perjuicio.
7. A la fecha, el SAT continúa
sin entregar a Fundar, A.C., la información relativa al periodo del
1º de enero de 2007 al 4 de mayo
de 2015.

El amparo de Fundar, A.C.
El resultado de este amparo es
un hito en el constitucionalismo mexicano. Las sentencias
emitidas en las dos instancias
dejaron clara la preeminencia
del derecho a la transparencia
en materia de condonaciones
fiscales, sobre el secreto fiscal de
los contribuyentes.
La sentencia del Décimo Sexto
Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito tiene dos conclusiones
relevantes. Por un lado, confirma
que las resoluciones del INAI son
definitivas, obligatorias e inatacables para los entes públicos,
por lo que no pueden negarse a
cumplirlas. Por otra parte, sólo los
particulares —nunca las autoridades— están legitimados para
acudir al amparo en contra de
las resoluciones del INAI. En la
respectiva ejecutoria se concluye
lo siguiente:
“Este tribunal colegiado debe
responder la siguiente pregunta:
¿Esta resolución del Instituto Na-

El resultado de este amparo es
un hito en el constitucionalismo
mexicano. Las sentencias emitidas
en las dos instancias dejaron clara
la preeminencia del derecho a la
transparencia en materia de condonaciones fiscales, sobre el secreto fiscal de los contribuyentes.
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cional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales es definitiva y
vinculatoria para el sujeto obligado [el SAT], es decir, puede jurídicamente negarse a cumplirla
so pretexto de que el análisis ahí
efectuado es incorrecto?
”[Frente a la resolución del
INAI] las autoridades ya no se
encontraban jurídicamente en
aptitud de negar el acceso a esa
información, alegando razones
sobre su secrecía fiscal, [en tanto
que de la Ley de Transparencia]
deriva un principio de definitividad para los sujetos obligados,
aquí autoridades responsables,
por lo que debieron dar cumplimiento incondicional a la aludida
resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince, resultando
inadmisible insistir en su negativa de acceso a la información.
”Por esa razón, la potestad
que tienen los órganos del
Poder Judicial de la Federación
de revisar las resoluciones que
emite el referido instituto, con
base en las reglas interpretativas
previstas en el artículo 1, párrafo
segundo, constitucional, sólo es
jurídicamente posible desplegar
en el caso en que los particulares
las impugnen a través del juicio
de amparo por conculcar sus
derechos fundamentales; no así
tratándose de las autoridades,
para quienes son vinculatorias e
inatacables”.
El SAT, por lo tanto, tiene que
cumplir con esta ejecutoria,
incluso si con ello se afectan los
derechos de los contribuyentes
condonados, aun cuando se
ostenten como terceros extraños
porque no tuvieron la oportuni-

dad de defensa previa ante las
autoridades fiscales y el INAI. Por
eso es que el artículo 61, fracción
IX, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio:
“Contra resoluciones dictadas en
los juicios de amparo o en ejecución de las mismas”.
Al respecto, la interpretación
histórica de la Segunda Sala de
la SCJN8 ha sido: “Tratándose del
cumplimiento de un fallo que
concede la protección constitucional, ni aun los terceros que
hayan adquirido de buena fe
derechos que se lesionen con
la ejecución del fallo protector,
pueden entorpecer la ejecución
del mismo”.9
En fecha reciente, la Primera
Sala de la SCJN ha sostenido que
dicha causal de improcedencia
“se refiere a aquellas resoluciones
que indefectiblemente deben
emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de
amparo les constriñe a realizar
determinadas y precisas acciones,
esto es, les fija lineamientos para
cumplir con el fallo protector y,
por ende, la responsable no tiene
libertad de jurisdicción, sino que
debe emitir la nueva resolución
conforme a los efectos precisados
por el órgano jurisdiccional federal […] por lo que admitir un nuevo
amparo afectaría el principio jurí-

dico de cosa juzgada y generaría
inseguridad jurídica”.10
Los amparos
de los contribuyentes
Estos amparos han tenido distinta
suerte: unos han sido sobreseídos,
otros continúan pendientes de
resolución en juzgados de distrito y tribunales colegiados de
circuito, y en el resto se ha concedido el amparo para que el INAI
emplace a los quejosos a efecto
de que manifiesten lo que a su
derecho convenga, en respeto de
su garantía de audiencia. Puesto
que la ejecutoria del 2 de febrero
de 2017, emitida por el Décimo
Sexto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer
Circuito, es de cumplimiento
ineludible para el SAT, se actualiza la imposibilidad jurídica de
que cualquier otra sentencia de
amparo la modifique. De esta forma, lo conducente es que en los
juicios aún vigentes se decrete el
sobreseimiento por una causal de
improcedencia superveniente, en
términos del artículo 63, fracción
V, de la Ley de Amparo.
En lo que concierne al cumplimiento de las sentencias de amparo a favor de los contribuyentes,
el INAI tendrá que emplazarlos
para que ejerzan su oportunidad
de defensa previa. Subsecuente-
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mente, el INAI deberá acatar la
ejecutoria de amparo dictada en
el juicio promovido por Fundar,
A.C., incluso si con ello se afectan
los intereses de los contribuyentes condonados, por lo que
su obligación será confirmar su
resolución del 27 de octubre de
2015 y asegurarse de su cabal
cumplimiento.
Conclusiones
La ejecutoria de amparo en favor
de Fundar, A.C., es de cumplimento obligatorio para el SAT —el INAI
también tiene que acatarla—, a
pesar de que se afecten los derechos de terceros, en particular de
los contribuyentes beneficiados
con las condonaciones fiscales
por el periodo del 1º de enero de
2007 al 4 de mayo de 2015.
Lo conducente, por lo tanto, es
que los amparos promovidos por
dichos contribuyentes, que continúan en trámite, se sobresean
por los jueces de distrito o por los
tribunales colegiados de circuito
que los tramitan. En cuando hace
a los amparos ya resueltos, el INAI
debe emplazar a los quejosos y,
en el momento procesal que corresponda, desestimar sus argumentos de defensa que presenten y ratificar la instrucción al SAT
para que proporcione la información solicitada por Fundar, A.C.

9
Jurisprudencia 180: ejecución de sentencias de amparo contra terceros de buena
fe, apéndice 2000 al SJF [Semanario Judicial de la Federación], quinta época,
Segunda Sala, registro 917714. En el mismo sentido, tesis VI.1o.8 K: amparo contra
el cumplimiento de una ejecutoria dictada en otro. es improcedente aunque el
quejoso alegue ser extraño a la controversia constitucional, SJF, octava época,
registro 208160.
10
Tesis 1ª CCLXXVI/2015 (10ª): improcedencia del juicio de amparo derivada del
cumplimiento de un fallo protector. el artículo 61, fracción ix, de la ley de amparo,
no transgrede el derecho del gobernado a contar con un recurso eficaz. SJF, décima época, registro 2010008. Este criterio fue reiterado por la Segunda Sala de la
SCJN en la tesis 2ª XLIX/2017 (10ª): improcedencia del juicio de amparo. el artículo
61, fracción ix, de la ley de amparo, que prevé la causal relativa, no viola el derecho humano a un recurso eficaz, Gaceta del SJF, décima época, registro 2014019.e.
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OPINIÓN

Ambrosio Michel*

¿La evasión fiscal debe considerarse un delito que amerite la prisión preventiva
oficiosa? El autor ofrece su opinión al respecto, en el contexto de una iniciativa
que actualmente se encuentra en proceso de dictaminación en el Senado de la
República.

@Latinstock

COMBATE A LA
EVASIÓN FISCAL
Y PRISIÓN PREVENTIVA
OFICIOSA
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as empresas fantasmas han sido el instrumento para evadir el pago de contribuciones
al fisco federal, así como para desviar recursos del erario público por actos de corrupción. Este modus operandi pretendió combatirse, paradójicamente, en la administración federal
anterior, con la incorporación al CFF de lo siguiente:
1. El artículo 69-B del CFF, para dejar sin efectos las operaciones amparadas en comprobantes
digitales expedidos por las empresas, listadas por
el SAT, que no cuenten con la infraestructura para
prestar los servicios o entregar los bienes objeto de
dichos comprobantes, considerándose dichas operaciones como inexistentes o simuladas.
2. El tipo penal previsto en la fracción III del artículo 113 del CFF, para sancionar a quienes expidan,
enajenen o adquieran los comprobantes fiscales
mencionados en el párrafo anterior.1
Sin embargo, como ya lo he advertido en diferentes foros y publicaciones, dichas adiciones legislativas no son suficientes para combatir la evasión
fiscal, ya que, por sí misma, la expedición y/o enajenación de comprobantes fiscales por parte de las
empresas fantasmas (EFO) a las empresas (adquirentes) evasoras del pago de contribuciones (EDO)
sólo se sanciona como un delito de mera conducta
(sin resultado material) previsto en los artículos 113III del CFF y ahora 113 bis del CFF, con penalidades
menores a los delitos de defraudación fiscal y/o sus
equiparables.
Es decir, se sanciona sólo el medio comisivo o
instrumento (facturas de empresas fantasmas) pero
no el resultado final del uso de esos documentos,
como debiera ser la omisión del pago de contribuciones, previsto y sancionado como defraudación
fiscal y sus equiparables (artículos 108 y 109 del
CFF). Es como si en un fraude entre particulares
sólo se sancionara al sujeto activo del delito por el
uso del documento falso con el que haya engañado
a su víctima y no por el fraude propiamente, o sancionar al homicida por la portación de arma prohibida pero no por homicidio.
Por lo que, en materia penal fiscal, si lo que se
busca es el combate a la evasión fiscal, lo que
se debe investigar, perseguir y sancionar son los de-

litos que sancionan la omisión del pago de contribuciones, previstos como defraudación fiscal y sus
equiparables (artículos 108 y 109 del CFF).
Sobre esto puede surgir el cuestionamiento
acerca de si la evasión fiscal debe considerarse un
delito que deba investigarse y perseguirse bajo
un régimen de excepción (algunos lo denominan
Derecho penal del enemigo), regulado en la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada y cuyos
delitos objeto de investigación son considerados
como de prisión preventiva oficiosa (el equivalente
a lo que en el sistema procesal penal mixto anterior
se denominaban delitos graves).
La prisión preventiva oficiosa tiene su fundamento y sus límites en el párrafo segundo del artículo 19
de la Constitución. Sin embargo, dentro de su texto
no se contemplan los delitos fiscales.
Sobre este tema se ha presentado una iniciativa
en el Senado de la República, a esta fecha en proceso de dictaminación, en la que se propone considerar los delitos fiscales como de prisión preventiva
oficiosa, no obstante que no se encuentran previstos como tales en la Constitución.
En términos generales, la iniciativa propone lo
siguiente:
• Incluir en el Código Nacional de Procedimientos Penales como delitos de prisión preventiva
oficiosa la defraudación fiscal, el contrabando y sus
respectivos equiparables, cuando el monto de evasión de contribuciones se ubique en el umbral más
alto de sanciones, así como excluirlos de la celebración de acuerdos reparatorios y de la suspensión
condicional del proceso, y limitar los criterios de
oportunidad a los casos en que el imputado aporte
información esencial y eficaz para la persecución de
un delito más grave del que se le imputa.
• Incluir en la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada la defraudación fiscal y sus equiparables como delitos vinculados a la delincuencia
organizada.
• Incluir en la Ley de Seguridad Nacional como
una amenaza a la seguridad nacional los actos
ilícitos en contra del fisco federal, previstos como de
prisión preventiva oficiosa en el Código Nacional
de Procedimientos Penales.
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Se comparte en forma absoluta la necesidad de
combatir con mayor severidad la evasión fiscal; sin
embargo, advertimos algunas inconsistencias técnicas que podrían tornar inconstitucional las reformas que se proponen, siendo éstas las siguientes:
a) Para que los delitos de defraudación fiscal,
contrabando y sus respectivos equiparables sean
considerados como de prisión preventiva oficiosa
es necesario que estén contemplados dentro de los
númerus clausus contenidos en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que establece expresamente, en su parte conducente:
“Artículo 19 […]
”El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual
contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata
de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito
y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades,
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, delitos en materia de desaparición

Para que los delitos de
defraudación fiscal, contrabando y sus respectivos
equiparables sean considerados como de prisión
preventiva oficiosa es necesario que estén contemplados dentro del artículo
19 constitucional.
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forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los
delitos graves que determine la ley en contra de
la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la
personalidad, y de la salud.”
Como puede observarse, el referido artículo
constitucional no contempla dichos delitos como
de prisión preventiva oficiosa y, por lo tanto, su incorporación al Código Nacional de Procedimientos
Penales contraviene la Constitución.
b) El hecho de incorporar la defraudación fiscal,
el contrabando y sus respectivos equiparables
dentro de los delitos vinculados a la delincuencia
organizada a que se refiere el artículo 2° de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada no
justifica que se le considere de prisión preventiva
oficiosa, aun y cuando el artículo 3°, segundo párrafo,2 de ese mismo ordenamiento les otorgue dicho
tratamiento.
Lo anterior es así ya que si bien el delito de delincuencia organizada sí se encuentra previsto en
el artículo 19 de la Constitución como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no
sucede lo mismo respecto de los aludidos delitos
fiscales, por lo que, en ese sentido, también resulta
inconstitucional el referido artículo 3°, segundo
párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
No debe olvidarse que, en términos de los artículos 2° y 4° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,3 el delito de delincuencia organizada es autónomo y se castiga con independencia
del delito al que pudieran estar dirigidos los actos
de sus miembros; luego entonces, no debe darse el
mismo tratamiento a los delitos derivados, puesto
que la Constitución no lo establece de esa forma.
c) Tampoco justifica el que se considere de
prisión preventiva oficiosa su incorporación dentro
del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que
establece los supuestos hipotéticos que se consideran una amenaza a la seguridad nacional, ya que
si bien el artículo 19 constitucional establece como

delitos de prisión preventiva oficiosa los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad
de la nación, los cierto es que los únicos delitos que
nuestra legislación nacional contempla como aquellos que atentan contra la seguridad de la nación son
los previstos en el título primero del libro segundo
del Código Penal Federal (artículos 123 a 141), dentro
de los cuales no se encuentran los delitos fiscales.
Y como delitos graves en contra de la seguridad
de la nación, el artículo 167, fracciones IV, V, VI y VII
del Código Nacional de Procedimientos Penales,4
solamente contempla la traición a la patria, el espionaje, el terrorismo, el terrorismo internacional y el
sabotaje.
Por lo tanto, lo más recomendable es que se
incorporen los delitos fiscales dentro del artículo 19
constitucional, como se hizo en la reforma constitucional del 12 de abril de 2019, donde se incorporó,
entre otros delitos, el robo de hidrocarburos. Cabe
recordar que entre las diversas propuestas que se
analizaron con motivo de dicha reforma constitucional se planteaba la inclusión de los delitos fiscales
como de prisión preventiva oficiosa, con lo cual se
evitaba burlar el principio de supremacía constitucional que establece los límites a los derechos
humanos en materia penal.

* Abogado por la Escuela Libre de Derecho y socio fundador del despacho Michel Abogados, S.C., especializado en el litigio de delitos fiscales y
financieros.
1
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
mayo de 2019 se trasladaron las hipótesis de enajenar y expedir al artículo
113 bis para sancionarse con un rango de penalidad mayor.
2
“Artículo 3°…
”El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2°, 2° bis y 2° ter de esta ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa”.
3
“Artículo 2°. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la
delincuencia organizada”.
“Artículo 4°. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o
delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le
aplicarán las penas siguientes […]”
4
“Artículo 167 […]
”Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos
en el Código Penal Federal de la manera siguiente […]
”IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126.
”V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128.
”VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis al 148 quáter.
”VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero, VIII. Los previstos
en los artículos 142, párrafo segundo, y 145”.

es la respuesta

Entrevis ta

Gabriela
Ríos
Granados
Manuel Jorge Carreón Perea

Por qué debemos pagar impuestos
En cualquier país existe reticencia a pagar contribuciones, pero en otros países, a diferencia de México, los
contribuyentes sí perciben un retorno de los mismos en
seguridad pública, educación pública, salud pública o
administración de justicia. Gabriela Ríos, experta en Derecho tributario, explica cuáles son los grandes retos de
nuestro país en esta materia.
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Entrevis ta
Por qué debemos pagar
impuestos?
Pagar impuestos ayuda a
fortalecer el contrato social. Todas las personas, conforme
a su capacidad contributiva, deben pagar impuestos porque eso
les permite exigir cuentas a los
gobernantes. Estudios empíricos
en materia económica señalan
que si un Estado se sostiene de
las contribuciones, le proporciona
al contribuyente ese derecho de
retorno a exigir buenos servicios
públicos. La provisión de bienes
y servicios públicos es la manera como el Estado le comunica
al contribuyente en qué está
gastando el dinero que cobró por
concepto de contribuciones.
¿Qué derechos humanos tienen
los contribuyentes?
Todos los derechos humanos que
están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales,
como el de no autoincriminarse a
una debida audiencia. Se pueden
diferenciar los derechos humanos
de las personas físicas de los de
las personas morales; por ejemplo, no todas las personas morales
gozan de los derechos humanos

que tienen las personas físicas,
como la dignidad humana o la
capacidad contributiva subjetiva.
Tenemos una categoría de derechos de las personas contribuyentes; por ejemplo, en tu calidad de
contribuyente tienes derecho a
que se respete tu capacidad de
pago; a que las contribuciones se
cobren conforme a la ley, formal
y material; a un trato equitativo
o a una igualdad tributaria en la
ley, es decir, que no todo trato
discriminatorio constituye una
vulneración a la Constitución, sino
que tiene que haber una razón
específica con base en el control
de proporcionalidad, en el que,
si el fin es proporcional, necesario e idóneo, se permite violar
esa igualdad tributaria. Y que tu
contribución se dirija a financiar
el gasto público y no privado.
Hablando de la igualdad tributaria, ¿todas las personas deben
pagar los mismos impuestos?
No, porque el tamiz para que la
gente pueda pagar contribuciones es el principio de capacidad
contributiva que está establecido
en nuestra Constitución como
proporcionalidad tributaria. Esto

“Las autoridades tienen que generar una cercanía amistosa con el
ciudadano y lograr una relación
cooperativa entre él y la administración pública y tributaria.”
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significa que tú tienes que pagar
conforme a tu real aptitud de
pago de contribuciones. Es decir,
si tú tienes n número de ingresos,
percibes ingresos por asalariado,
tienes una casa que sometes
a arrendamiento… todos esos
ingresos formarán parte de tu
base imponible y, además, tienes
el derecho a realizar deducciones
personales; por ejemplo, intereses
reales por una hipoteca o pagos
de servicios de seguro médico.
Tú como contribuyente tienes
obligación de pagar esa contribución, pero con base en ingresos
reales, no en ingresos ficticios. Si
tu nivel de ingresos es de 10,000
pesos vas a pagar conforme a
esos ingresos; sin embargo, si eres
una persona que tiene dependientes económicos, tendríamos
que analizar cómo debes pagar
tu contribución con base en tu
mínimo existencial familiar. No
es lo mismo una persona soltera
que obtiene 10,000 pesos que una
persona que es padre de familia y
que debe mantener a una familia,
pues el nivel de gastos es distinto
porque tiene que responder a su
propia supervivencia.
¿Qué recursos tienen los contribuyentes para exigir sus
derechos?
En México tenemos una serie de
recursos que combaten la ilegalidad o la inconstitucionalidad
de un acto de autoridad fiscal,
como el recurso de revocación
que se interpone ante el Sistema
de Administración Tributaria; el
recurso de inconformidad que se
interpone ante el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social, o el juicio
de nulidad que se sustancia ante
el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa; es decir, una serie
de medios de defensa del contribuyente que le permiten combatir un acto de autoridad fiscal y
que puede perfectamente recurrir
hasta el juicio de amparo.
Existen varios medios de
impugnación. Cabe subrayar el
juicio de fondo, que se lleva ante
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que es un juicio que
ha tenido mucho éxito en cuanto
a dilucidar los temas de fondo y
que, creo que con cierto tino, se
introdujo durante el sexenio pasado. Tenemos incluso que no es
un medio de defensa, pero sí uno
de acercamiento con la autoridad
fiscal, y es un acuerdo conclusivo.
Y también tenemos, en el ámbito
internacional tributario, el arbitraje internacional en materia
tributaria.
Una de las formas más allegadas
para solucionar los problemas
y los fenómenos sociales que
se presentan en México es la
vía penal. ¿Es un medio óptimo
para generar mayor recaudación
fiscal?
No, el instrumento fiscal es el
que permite mayor recaudación
fiscal. Es decir, si aplicamos las
leyes como deben aplicarse se
puede obtener mayor recaudación. Permíteme enlazar esta
pregunta con el tema del pago de
las contribuciones y con el asunto
de la ética tributaria del contribuyente que ahora está en boga.
El compliance tributario nace en

los ámbitos internacionales con
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y
tiene que ver con esas estructuras
que manejan y que establecen
empresas multinacionales con
una planeación fiscal agresiva o,
incluso, con el no pago de contribuciones de manera intencional y
agresiva.
¿Qué es una planeación fiscal
agresiva?
Ese ejemplo lo vemos en casos
muy sonados como Starbucks,
Amazon o Netflix, que tienen que
ver con economía digital y que
han decidido hacer planeaciones
fiscales. Aquí el tema que hay que
dilucidar es si eso es elusión o
evasión: hasta qué punto puedes
minimizar u optimizar el pago de
contribuciones y llegar a pagar
sólo 1 por ciento de la contribución que debiste haber pagado.
Curiosamente, todas esas planeaciones fiscales, si las observas, se

manejan en países en los que sí
hay un retorno del pago de las
contribuciones del ciudadano
—es decir, prestación de bienes y
servicios públicos— y el nivel de
percepción de la corrupción es
muy bajo. Por eso es importante
analizar con una nueva lupa el papel de la ética de las multinacionales y de los países que se han
conocido tradicionalmente como
paraísos fiscales, que en principio
se crearon para beneficiar el flujo
de capitales, como Panamá o las
Islas Vírgenes.
¿Cuál es la razón por la que en
México hay una reticencia a
pagar impuestos?
Existen muchas razones para no
pagar impuestos. En principio,
en los países más democráticos y
transparentes hay reticencia a pagar impuestos, no obstante que
la sociedad recibe la retribución
en bienes y servicios públicos. Ésa
es la naturaleza del ser humano.
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Esa comunicación tiene que ser
administración tributaria-contribuyente, familias-contribuyente,
escuelas-contribuyente, etcétera

Ahora, en México, los casos de
corrupción y desvío de dinero son
otras razones para que exista una
fuerte resistencia a pagar contribuciones. Además, lo anterior se
suma el tema de la cultura contributiva de no pagar impuestos,
que se convierte en un tema de
acción colectiva.
Aquí lo que tiene que hacer el
Estado mexicano es apostar por la
cultura contributiva. Uno lo ve: vas
manejando y te encuentras automovilistas de alta gama que se van
a emplacar sus unidades a Morelos
para evitar el pago de la tenencia
en la Ciudad de México. Si tienes
capacidad para comprar un coche
de alta gama, por supuesto que
tienes capacidad para pagar el impuesto correspondiente. El hecho
de emplacarlo en el estado vecino
constituye defraudación fiscal.
Y así se debe perseguir.
Y así te encuentras con un
cúmulo de acciones que se ven
a diario y que representan una
falta de cultura de la legalidad;
no sólo de la contributiva, que
tiene que ver con un tema de
valores y de ética. Se convierte,
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entonces, en un problema de
acción colectiva.
¿Cómo se puede fomentar esta
cultura contributiva?
Primero tiene que haber un acercamiento entre la autoridad y los
contribuyentes. Las personas no
saben cómo pagar sus contribuciones y no saben identificar a las
autoridades administrativas: no
saben si es personal del Sistema
de Administración Tributaria o si
es gente de la alcaldía, porque no
tienen esa educación, porque no
existe un acercamiento por parte
de la autoridad. Este acercamiento
tendría que estar haciéndolo en
este momento la Procuraduría de
Defensa del Contribuyente. Por
ende, es necesaria esta vinculación
para saber cuál es la percepción
del contribuyente respecto del
pago de contribuciones.
También, desde el ámbito
familiar y desde las escuelas, hay
que enseñar a los niños que no
está bien visto evadir el pago
de contribuciones. Es un tema
sobre cómo se genera la cultura
por medio de la comunicación.

¿La transparencia del destino
final de los impuestos ayudaría
a mejorar la contribución?
El hecho de que se sepa a dónde
va el dinero que yo pago ayuda y
fomenta la contribución, porque
si yo sé que el pago de impuestos de la renta va a financiar el
hospital de donde yo vivo, o la
escuela donde voy a tomar clases
de algún idioma, ahí existe un
retorno. Siempre es bueno conocer a dónde va el pago de tus
contribuciones por medio de esta
transparencia presupuestaria que
es el retorno.
En este rubro, ¿el sistema de
recaudación actual nos ayuda a
combatir la pobreza?
Actualmente, no. Estamos en un
cambio de paradigma: tenemos
programas estrella, los programas
de bienestar de Andrés Manuel López Obrador, y no hablo del tema
de la recaudación, sino del sistema
presupuestario: cómo se genera la
bolsa pública y cómo se destina a
estos programas de bienestar, los
cuales habrá que ver cómo funcionarán, sobre todo por los lineamientos que se establecieron en el
Diario Oficial de la Federación, de
acuerdo con el decreto de egresos.
Debemos dar seguimiento a
esos lineamientos, pues no todos
los programas prioritarios de
AMLO tienen reglas de operación,
las cuales son más estrictas que
los lineamientos, pues se suje-

tan a una serie de requisitos que
son revisados por la Comisión de
Mejora Regulatoria, situación que
no sucede con los lineamientos,
que son más prácticos y, por ende,
más fáciles para llevar a cabo los
programas de bienestar.
¿Cuál sería el sistema de recaudación o tributación que más
convendría a México?
Más que por la recaudación, yo
creo que en México debemos
apostar por el tema de la digitalización, algo que ya estamos
haciendo. Por ejemplo, nuestro
país en este rubro está por encima
de Colombia, por citar un caso.
Ha tenido sus pros y sus contras,
porque si analizamos un ranking
internacional sobre el nivel de litigiosidad o de trámites administrativos que tiene cada país, México
se encuentra en el nivel noveno
de conflictividad administrativa, lo
cual se debe a la implementación
de todos los servicios digitales, el
CFDI digital, no obstante que ha
generado muchas incertidumbres
en el contribuyente. Sin embargo,
una vez ya pasado este periodo de
transición, tenemos que apostar
por esta economía digital y, por
parte del Sistema de Administración Tributaria, por el blockchain,
como un medio óptimo para
recaudar y dar seguimiento a las
operaciones de los ciudadanos.
Hay que profundizar en las tecnologías, no hay vuelta atrás.
¿La simplificación administrativa
ayudaría a la recaudación fiscal?
Por supuesto, hay que hablar
primero de esta simplificación

administrativa desde ahora. Antes
del periodo de Aristóteles Núñez
ya teníamos facturas electrónicas,
pero lo que él hizo fue acrecentar
el sistema de recaudación a través
de los medios digitales y darle
este mayor peso; sin embargo, generó conflictos entre los contribuyentes y la administración tributaria, pero yo creo que, pasando este
periodo de adaptación, el sistema
tributario va a ser mejor.
¿Por qué apelar a la inteligencia
artificial para el sistema tributario?
Porque te proporciona inteligencia sobre cómo atacar las zonas de
riesgo. La administración tributaria trabaja a partir de la administración de riesgos. Todo el tiempo
está administrando riesgos. Si tú
creas una inteligencia artificial
que te ayude a identificar esto,
estarás del otro lado, porque entonces ya estarás hablando de las
personas que están fuera, que son
contribuyentes de cuello blanco,
y los cuales estarían más que
identificados y tendrían que estar
purgando una pena. Son delincuentes organizados.
Hablando un poco de México
en su ubicación mundial, ¿qué
experiencias exitosas de otros
países tenemos en materia de
recaudación fiscal?
Los países nórdicos, por ejemplo.
Tenemos el caso de China que
puede servirnos como paradigma
en ese sentido. Yo creo que estas
buenas prácticas en la recaudación
tenemos que tomarlas en cuenta
ya que están documentadas en la

Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos.
¿Y por qué en México no sucede
lo mismo? ¿Por qué no adoptamos estas prácticas?
Es una buena pregunta que yo
también me hago. Vivimos un
cambio de sexenio. Hay que
analizar el cambio de prácticas
públicas. El actual gobierno tiene
que recoger lo mejor del anterior,
porque todo lo que se hace en
el pasado inmediato no es tan
malo: hay que recoger las buenas
prácticas y realizar la transición. Yo
apuesto a la inteligencia artificial
y a la tecnología del blockchain, la
cual se tiene que regular, porque
no hay un compliance de éste. El
blockchain es como un cuaderno
contable que propicia la trazabilidad de las operaciones porque es
una cadena de suministros que se
forma con base en algoritmos. Por
ejemplo, puede ser utilizado por la
autoridad, así como por los delincuentes de cuello blanco. Por eso
debe normarse. Esto es algo que
no está regulado en la actualidad.
Y lo tiene que hacer el gobierno
mexicano, porque esa arma puede
ayudar tanto a la administración
tributaria como a la Auditoría Superior de la Federación, pero también
puede servir a los grandes criminales, porque están llevando dinero
a través de bitcoins en todo el mundo. Ése es el debate que enfrenta la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos: cómo
regular las operaciones digitales,
esto es, la economía digital. A eso
vamos. México no puede dormirse
en sus laureles.
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Víctor Emilio Corzo*

El costo económico de

la Ley Helms-Burton:
las primeras demandas

N

i un solo día pasó para que se presentaran ante cortes estadounidenses las
primeras tres demandas con base en
el título III de la Ley para la Libertad y
la Solidaridad Democrática Cubana,
comúnmente conocida como Ley Helms-Burton.
Las primeras dos acciones legales fueron entabladas
en contra de la línea de cruceros Carnival; la tercera,
contra la petrolera estatal Unión Cuba Petróleo y la
Corporación Cimex, S.A., de capital estatal cubano, y
la cuarta, contra el Grupo Hotelero Gran Caribe.
Como se comentó el mes pasado, la acción legal
prevista en el título III de la Ley Helms-Burton es
un remedio legal para que aquellos ciudadanos
estadounidenses a quienes les fueron confiscadas
sus propiedades por las autoridades cubanas, desde
la llegada de Fidel Castro al poder (hace 60 años),
puedan obtener una compensación de aquellas
personas (estadounidenses o extranjeras) que estén
lucrando o traficando con sus propiedades confiscadas en Cuba.
Las demandas en contra de la línea de cruceros
Carnival reclaman el pago de daños por el uso de
ciertas propiedades estadounidenses en los puertos de La Habana (las cuales poseían desde 1917) y
de Santiago de Cuba (donde eran dueños de 82.5
por ciento). La demanda contra la petrolera estatal
Unión Cuba Petróleo y Cimex fue promovida por
Exxon Mobil Corporation y reclama el pago de daños
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por 71.6 millones de dólares e intereses a una tasa de
6 por ciento anual a partir de 1960, fecha en la que el
gobierno cubano confiscó varias propiedades (entre
ellas una refinería) que Exxon (entonces Esso Standard Oil) poseía desde hace un siglo en Cuba. Por
su parte, la demanda en contra del Grupo Hotelero
Gran Caribe reclama el pago de daños por el uso
del Hotel San Carlos, actualmente conocido como
Meliá San Carlos, el cual los ciudadanos estadounidenses poseían desde junio de 1925. En esta última
demanda es probable que también sea incorporada
como responsable la cadena hotelera española
Meliá, la cual se encuentra asociada con la empresa
cubana demandada en la comercialización del hotel
en comento.
Si bien es una facultad soberana expropiar cualquier propiedad para saciar una necesidad pública,
es necesario que cuando esto ocurra la expropiación
se acompañe de una compensación adecuada,
efectiva y pronta. Este principio, dentro del argot
internacional, es conocido como Cláusula Hull, en
reconocimiento al secretario de Estado estadounidense Cordell Hull, quien la formulara en 1938 en
apoyo a las reclamaciones de sus nacionales ante la
expropiación petrolera acaecida en México.
En el caso de los bienes inmuebles confiscados a
los ciudadanos estadounidenses en Cuba es importante destacar que éstos no han recibido compensación alguna por parte del gobierno cubano. De
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ahí que Estados Unidos denuncie la apropiación
como ilícita y mantenga tal calificación en tanto
Cuba no devuelva las propiedades confiscadas a
sus ciudadanos o les otorgue una compensación
adecuada y eficaz.
Por la situación económica cubana y la relación
bilateral que ha sostenido con Estados Unidos
durante los últimos 60 años, es casi imposible que
se otorgue compensación económica a las más
de 6,000 reclamaciones certificadas por el propio
gobierno estadounidense, especialmente si se tiene
en cuenta que éstas equivalen a más de ocho mil
millones de dólares.
Frente a este escenario resulta clara la posición
adoptada por Estados Unidos respecto de la entrada en vigor de la acción legal prevista en el título
III de la Ley Helms-Burton: proteger los intereses
de sus nacionales; restarle atractivo al mercado
cubano frente la inversión extranjera, y evitar que
Cuba siga aprovechando los bienes confiscados a
los ciudadanos estadounidenses.

Compliance
Uno de los puntos principales por los cuales es
criticada la extraterritorialidad de la Ley HelmsBurton es porque trata de imponer la política
exterior estadounidense en el resto del mundo. En
otras palabras, ejecutar el embargo comercial aun
cuando el resto de los miembros de la comunidad
internacional no estén a favor de éste. De ahí que
se considere violatorio del Derecho internacional
el hecho de que Estados Unidos quiera evitar que
los inversionistas no estadounidenses ingresen
al mercado cubano, especialmente ante la incertidumbre que éstos pudieran tener sobre si los
bienes en los que van a invertir fueron confiscados
o no a ciudadanos estadounidenses.
En este último punto se vuelve relevante el elemento volitivo del inversionista extranjero, ya que el
numeral 13 de la sección 4 de la Ley Helms-Burton
establece como requisito para considerar que una
persona “trafica” con un bien confiscado, el que lo
haga a “sabiendas e intencionalmente”. Sin embar-
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go, con la óptica del compliance, ante el escenario
imperante en Cuba, se esperaría una debida diligencia por parte del inversionista —antes de realizar
su inversión— para tratar de averiguar que el bien
no es objeto del tráfico ilícito. Una vez desahogada esa acción se puede exigir que la inversión sea
calificada de buena fe y no se interprete como que
el inversionista simplemente se está escudando en
una ignorancia selectiva y oportunista.
Previendo este escenario, en febrero de 1995 el
Departamento de Estado de Estados Unidos emitió
un comunicado a todas sus legaciones diplomáticas exhortándolas a que sus “posibles inversionistas
tuvieran precaución para asegurarse de que la propiedad que el gobierno cubano intentara vender o
disponer no fuera objeto de una reclamación de un
nacional de Estados Unidos” y les recomendó que
“para preguntar si los bienes y propiedades de su
interés son sujetos de una reclamación pendiente”
contactaran a la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del gobierno estadounidense.
En otras palabras, el gobierno norteamericano se
erige en juez y parte en estas reclamaciones.
Cascada de demandas
Frente a la férrea oposición al carácter extraterritorial de la Ley Helms-Burton, varios países, especialmente aquellos con fuerte inversión en Cuba,
emitieron “leyes antídoto” con el propósito de
aminorar en su territorio los efectos de la ley estadounidense. Aparte de negar el reconocimiento de
los requerimientos judiciales y los laudos arbitrales
emitidos con base en la Ley Helms-Burton se crea
un remedio legal ante sus cortes nacionales que
permite a las personas afectadas por un proceso
judicial entablado en Estados Unidos presentar una
“demanda espejo” en contra de quien los demandó
con base en la Ley Helms-Burton para recuperar la
misma cuantía de daños y perjuicios a la que fueron
condenados en Estados Unidos. Para que ambas
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leyes sean efectivas es requisito sine qua non que
la parte demandada cuente en dicho territorio con
activos en contra de los cuales se pueda ejecutar
una sentencia. En otras palabras, es necesario que
el inversionista extranjero demandado bajo la Ley
Helms-Burton también cuente con inversión o
bienes en Estados Unidos o en el territorio de un
tercer Estado abierto a reconocer la validez de la
sentencia de las cortes estadounidenses.
Con una valoración objetiva es evidente que
tanto las reclamaciones con base en el título III de
la Ley Helms-Burton, como aquellas bajo las “leyes
antídoto”, son engendros jurídicos a través de los
cuales simplemente se promueve la política exterior del Estado. En este sentido, ambos procesos
son claramente violatorios del principio de Derecho
internacional que exige un “trato justo y equitativo”
a los inversionistas extranjeros, ya que éstos irremediablemente se verán afectados por juicios carentes
del debido proceso: ante una demanda con base en
la Ley Helms-Burton la posibilidad del inversionista
de defenderse es ínfima, y con base en las “leyes antídoto” esa posibilidad no existe, ya que es un hecho
que el inversionista estadounidense será sentenciado al pago del monto de la reclamación decretada a
su favor por cortes de su país.
A la luz de lo anterior, cuando los demandados
califiquen como “inversionistas” bajo un tratado
bilateral de inversión o uno de libre comercio con
capítulo especial en materia de inversión, suscrito
entre Estados Unidos y el Estado de origen del
inversionista afectado, se abrirá la posibilidad de
que se entablen dos procesos adicionales, ahora en
contra de los Estados, a los cuales se les atribuirá
responsabilidad internacional por el hecho ilícito cometido por sus cortes nacionales al haber realizado
actos equivalentes a una expropiación por haber
fallado en contra del demandante —al amparo de
la Ley Helms-Burton o de las “leyes antídoto”— en
clara violación al principio de “trato justo y equita-

tivo” previsto en los instrumentos internacionales. Como los procesos se desahogarán bajo los
regímenes autocontenidos de los mecanismos de
solución de controversias en materia de inversión
extranjera, es casi un hecho que los Estados demandados perderán todas las demandas entabladas en su contra, ya que, como señala el artículo
27 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, “una parte no podrá invocar las
disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
De esta manera los únicos procesos judiciales
realmente objetivos, donde no es evidente qué
parte saldrá avante, serán aquellos donde un
tercer Estado demande a Estados Unidos por violaciones a un acuerdo de libre comercio, ya sea de
carácter multilateral, regional o bilateral, o uno de
inversión extranjera. En este escenario, siguiendo
la lógica antes descrita, los únicos que saldrán
avantes de estos litigios serán los inversionistas
con compensaciones a su favor (tanto estadounidenses como extranjeros) y quienes correrán con

la pérdida serán
los Estados. En
la gráfica de la
izquierda se explica la cascada
de demandas
que se pueden
activar en un
lapso de cinco a
seis años:
Como se
puede apreciar,
aun cuando los
litigios ante cortes nacionales (1
y 2) se nulifican
mutuamente,
implicando que
nadie gana, tanto el inversionista estadounidense
como el extranjero ganarán compensaciones ante
los mecanismos internacionales de solución de
controversias en materia de inversión extranjera
(3 y 4). En este escenario, el inversionista extranjero
con inversiones en Cuba terminará obteniendo
beneficios adicionales de estos litigios y el inversionista estadounidense obtendrá el equivalente
a la compensación de su propiedad confiscada
a costa de un tercer Estado, con la posibilidad de
poder reclamarle en un futuro al gobierno cubano
nuevamente el pago de ésta. De esa manera los
únicos perdedores, económicamente hablando,
terminarán siendo los Estados, quienes correrán
con los gastos.
Frente a este panorama, se vuelve a confirmar
que el sistema de protección a la inversión extranjera, tanto desde el punto de vista doméstico
como del internacional, es un pez con los dientes
muy afilados.
* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional.
Twitter: @VE_Corzo.
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A finales de julio de 2017 tuvo lugar uno de los casos más controversiales
alrededor de un dominio en internet. Por un lado, la empresa de comercio
electrónico más grande a nivel mundial solicitaba el dominio “.amazon”, y por
el otro, se encontraba el nombre del bosque tropical más extenso del mundo,
que abarca nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam.
El autor, experto en propiedad intelectual, ofrece un panorama de este caso.

Víctor M. Adames*

CASOS

Ocho países
sudamericanos
contra
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Antecedentes
Jeff Bezos creó la compañía Cadabra el 5 de julio de 1994. Bezos
cambió el nombre de dicha empresa a Amazon un año más tarde.
Se dice que optó por este nombre porque el Amazonas era el río
más grande del mundo y un lugar
exótico y diferente, como él había
conceptualizado su empresa.
Como preámbulo, es de suma
relevancia hacer mención de la
Corporación de Internet para la
Asignación de Nombres y Números (ICANN), una organización sin
fines de lucro, que desempeña
la función de mantener la plataforma de internet segura, estable
e interoperable. Fue creada por
geeks informáticos con la finalidad de mantener un internet
democrático y libre del control de
las empresas y los gobiernos.
Ahora bien, existen dos grupos
de dominios: los que se encuentran asociados a países —como
.mx, .pe, .br, .ar, entre otros— y
los genéricos —como .com y
.org—. Los dominios asociados a
países son un conjunto cerrado
y predecible, debido a que están
conformados por letras que forman parte del nombre de cada
uno de los países, a diferencia de
los nombres genéricos que son
“virtualmente infinitos” y cuya
creación depende directamente
de la ICANN.
Nuevo programa para nombres
de dominio genéricos
A finales de 2010 la ICANN lanzó un nuevo programa para los
nombres de dominio genéricos
con la intención de incentivar la
creación de dominios genéricos

nuevos a través de un sistema
de aplicación y subasta, dirigido
específicamente al sector privado.
Como parte del sector privado, en junio de 2012 la empresa
Amazon presentó una solicitud
del dominio “.amazon”, la cual fue
sometida al periodo de observación por órganos constitutivos
de la ICANN. Posteriormente, en
noviembre de ese mismo año,
el GAC, el comité asesor de la
ICANN, y el Objetador Independiente, figura dentro del proceso
cuya función es velar por los intereses de los usuarios de internet,
refutaron el registro del dominio,
ante la protesta e inconformidad
de Brasil y Perú.
La solicitud del dominio presentada por la empresa americana contenía diversos argumentos
por los que consideraban que
Amazon debía retirarla de manera unilateral, sin necesidad de
entrar en un debate o disputa por
el dominio “.amazon”. La postura
de la ICANN siempre fue evitar
cualquier confrontación entre los
gobiernos, ya que en principio
Estados Unidos respaldó a la empresa, aunque después decidió
optar por una postura neutral con
respecto al dominio solicitado por
Amazon.
Argumentos de países afectados
Una de las premisas expuestas
por los países afectados se basó
en que, si un usuario deseaba
realizar alguna búsqueda de cualquier tipo sobre el Amazonas en
el navegador, se encontraría con
la web de la empresa y no con
información de la región de Sudamérica. Este argumento es sólido,

ya que los primeros resultados
en los buscadores se determinan
con base en la popularidad.
A cambio de ello, los gobiernos
de Sudamérica propusieron a
Amazon utilizar dominios que son
relevantes para sus intereses comerciales, como “kindle.amazon”
o “books.amazon”; sin embargo,
esta proposición fue rechazada
por la compañía, que, por su
parte, propuso que los países de
la selva amazónica utilizaran la
extensión “.amazon” asociada con
dos letras que representan a su
país; por ejemplo “pe.amazon”.
Además, la empresa ofreció a
esas naciones millones de dólares en Kindles (lectores de libros
electrónicos propiedad de Amazon) para fomentar la lectura y la
educación de las personas que
residen en el Amazonas, oferta
que fue rechazada por los países.
En todo momento, la ICANN
solicitó el diálogo entre las partes
para resolver esta controversia;
sin embargo, los intentos fueron
en vano, ya que Brasil y Perú
(quienes lideraban las objeciones) se negaron a llegar a una
solución viable.
Negativa de registro
Finalmente, casi dos años después de haberse solicitado el
registro del dominio “.amazon”,
la ICANN decidió rechazar la
solicitud de la empresa estadounidense. El argumento con más
peso emitido por los miembros
del GAC, y expresados por Brasil,
Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guyana y Surinam, se
enfoca en que el hecho de otorgar el registro a Amazon hubiera
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implicado repercusiones negativas para toda la región amazónica.
Al ser rechazada la solicitud de
registro planteada por Amazon,
la empresa tenía tres posibles
acciones a seguir:
1. Desistir del proceso de registro del dominio.
2. Solicitar una segunda revisión del caso.
3. Acudir a los tribunales de
California, donde se encuentra
domiciliada la ICANN.
En este sentido, Amazon optó
por la revisión del caso en una
segunda instancia, tomando en
consideración que desde un inicio la ICANN exhortó a las partes
a llegar a un acuerdo mediante el
diálogo y a evitar que la controversia escalara a niveles de naturaleza política.
En julio de 2017 el panel encargado de la revisión en segunda
instancia emitió una resolución
final. Cabe recalcar que Amazon
no tuvo la posibilidad de presen-

tar su caso ante todos los representantes que conforman el GAC,
lo cual puso a la empresa en una
situación de desventaja. Aunado
a lo anterior, la compañía asegura
que la ICANN basó su decisión en
los argumentos de los miembros
del GAC, situación que genera
una vez más un desequilibro
entre las partes.
El ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil comentó
públicamente que, derivado de
la similitud que existe entre el
dominio “.amazon” y el Amazonas, el dominio solicitado por la
compañía por ningún motivo deberá convertirse en el monopolio
de una empresa privada. De igual
forma, los representantes del
GAC mencionan que las naciones
amazónicas deberían compartir
la administración y el uso del
dominio, defender el patrimonio
cultural de la región y fomentar
el crecimiento económico y la
inclusión digital de las personas
que viven en la región.

El objetivo de la solicitud de la
empresa Amazon.com era promover su marca con fines mercadotécnicos y publicitarios; sin
embargo, las naciones que forman
parte del Amazonas se opusieron
a la solicitud, pues declaran que el
nombre los representa.
50

El Mundo del Abogado

En relación con lo anterior,
es importante mencionar que
la ICANN no puede verse obligada a fundar su resolución en
los argumentos emitidos por los
miembros del GAC que se mencionan en líneas anteriores, ya
que demostraría que la ICANN
es susceptible de manipulación
cuando se trata de un asunto
que por su naturaleza involucra
temas políticos.
Si bien se ha hecho alusión
a los argumentos por los cuales
se debe rechazar el dominio a la
tienda en línea Amazon, también existen criterios que consideran que no es necesario que
una región, un río en este caso,
deben tener su propio dominio
en internet.
El último intento realizado por
el gigante del comercio consistió en presentar una propuesta,
compuesta por 26 folios, respetando el legado de los países
amazónicos; no obstante, las
naciones pidieron más tiempo
para intentar alcanzar un acuerdo con el gigante. El directorio
de la ICANN, conformado por 21
especialistas, podría ampliar el
plazo una vez más, o bien, tomar
una decisión final.
El enfrentamiento por el
dominio “.amazon” es uno de los
pleitos más relevantes que han
existido en la historia, así como
también de los más largos, pero
no es el único. Existen unas 1,200
peticiones aproximadamente
para el uso de dominios con fines
comerciales.
* Socio de signos distintivos en la firma Becerril,
Coca & Becerril, S.C., especializada en propiedad
intelectual.

Entrevis ta

Alexa von
Wobeser y
Fernando
Navarro
Diana Reyes

Los abogados,
a menudo, no
saben negociar
Décadas de estudio por parte de las mejores universidades del mundo
han revelado que la negociación es un proceso que responde a técnicas,
conceptos y estructuras precisos. Y aunque es parte esencial de la experiencia humana, mucha gente, en particular abogados, desconocen los
elementos claves para negociar y resolver los problemas con un enfoque
de beneficios para todos los involucrados. Alexa von Wobeser y Fernando Navarro, cofundadores de la Academia de Negociación, nos hablan
de la importancia de adquirir las habilidades básicas para prevenir y
solucionar un conflicto.
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Alexa von Wobeser es abogada especialista en métodos
alternativos de solución de
controversias, egresada de
la Escuela Libre de Derecho
y de la Northwestern School
of Law. Es cofundadora de la
Academia de Negociación y
of-counsel del despacho Von
Wobeser y Sierra. Es mediadora privada certificada ante
el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México y
vicepresidenta del Comité de
Mediación de la International
Chamber of Commerce. Ha recibido distintos reconocimientos por publicaciones como
“Future Leaders in Arbitration”
de Global Arbitration Review
y Who’s Who Legal, y fue seleccionada como rising talent
por el Women’s Forum for the
Economy and Society.
Fernando Navarro es abogado especialista en mediación
y negociación, egresado de
la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí y del Instituto
Straus de Solución de Controversias de la Universidad de
Pepperdine en California. Es
cofundador de la Academia
de Negociación, mediador comercial y gerente para América Latina de la institución de
mediación y arbitraje JAMS.
También es mediador privado certificado por el Centro
de Justicia Alternativa de la
Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Mediación de la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados. Tiene
experiencia como mediador
y consultor en negociaciones
estratégicas, y como orador
e instructor en esas especialidades.
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P

latíquennos cómo
surgió la idea de
crear una Academia
de Negociación.
Compartimos la visión de que vivimos en una cultura
litigiosa donde las partes en una
controversia muchas veces carecen
de información sobre las alternativas que tienen para resolver un
conflicto de la forma más eficiente
y efectiva. Por ello, en 2016 decidimos unir fuerzas para promover
el uso de la mediación en asuntos
de tipo comercial, dando talleres
directamente en empresas y en
organizaciones gremiales.
Si bien nuestro enfoque era la
mediación, por ser la mediación
una negociación asistida (con
otros muchos beneficios), pensamos en ampliar los alcances de

nuestros esfuerzos a una aproximación más universal de las técnicas de negociación, identificando un interés en más personas.
Sin haberlo planeado, al poco
tiempo empezamos a recibir más
invitaciones para replicar estos
talleres fuera del ámbito jurídico.
Ahí nos dimos cuenta de que
existía un enorme vacío en la enseñanza de la negociación como
materia, e independientemente
de nuestro plan de promover y
ejercer la mediación (que seguimos haciendo ambos en distintos
frentes), la negociación se convirtió en el objeto principal de
nuestros talleres. Al poco tiempo
se volvió imperativo formalizar
este proyecto con la creación de la
Academia de Negociación. Al contar esta historia parece que fue fá-

cil, pero el proyecto ha implicado
cientos de horas de estudio y de
trabajo por parte de los dos para
desarrollar un método propio que
sea especialmente relevante para
el público latinoamericano.
¿Para quién están dirigidos sus
talleres?
Nuestros talleres están dirigidos
a un público muy diverso, jurídico
y no jurídico. Al tratarse de una
“herramienta blanda”, los participantes no necesitan ningún
conocimiento jurídico y por lo
tanto puede participar cualquier
persona que quiera aprender
a negociar mejor. En nuestros
talleres hemos tenido arquitectos,
productores de cine, activistas,
diseñadoras, emprendedores,
empresarios, comerciantes, amas
de casa y, desde luego, abogados,
entre muchas otras profesiones.
Creemos que estas técnicas
y estas herramientas resultan
especialmente útiles para abogados litigantes y transaccionales
debido a que una parte importante de nuestro ejercicio profesional
consiste en negociar.
¿Cuál ha sido la respuesta que
han tenido?
Ha excedido nuestras expectativas. Nuestros talleres abiertos al
público se han agotado semanas
antes de comenzar. Y también
nos han buscado distintas empresas para impartir talleres corporativos y de consultoría. Un factor
que ha sido esencial para nuestro
crecimiento han sido las recomendaciones de “boca en boca”
de la gente que toma nuestros

54

El Mundo del Abogado

talleres, o de las personas a las
que hemos dado servicios de
consultoría.
¿Podrían compartirnos una experiencia en la que la negociación haya representado un reto
para ustedes?
Alexa. Como cualquier persona, a
lo largo de nuestras vidas hemos
participado en distintas negociaciones que han representado retos
en distintos aspectos y que desde
luego han marcado el rumbo de
nuestras vidas. Aspectos de vivienda, laborales y personales.
Una negociación que implicó
un reto particular fue cuando
me cambié de seguro médico a
los seis meses de un embarazo
gemelar de alto riesgo. Conseguí
que mi nueva póliza tuviera efectos retroactivos para poder cubrir
el embarazo. El reto consistía en
tener cobertura con un seguro distinto, en una subsidiaria completamente distinta de mi aseguradora,
ya que los términos y las condiciones de los seguros son muy claros
al respecto y claramente yo estaba
fuera del ámbito de protección.
Sin embargo, fue posible gracias
a que yo había intentado cambiar mi cobertura dos años antes,
precisamente con la finalidad de
cubrir futuros embarazos, y había
recibido información equivocada
por parte del agente de seguros
que tenía trabajando con mi familia más de 20 años. Él me aseguró
que no podía cubrir mi embarazo
y mantener los beneficios que ya
tenía. Sin embargo, utilicé herramientas de negociación y algunas
técnicas de persuasión muy pun-

tuales y preparé la negociación con
un memorándum detallado de los
hechos y explicando los beneficios
para la aseguradora de mantenerme como cliente. Me reuní con
un directivo y trabajamos conjuntamente para encontrar una
solución a mi problema. Al final,
nuestro acuerdo fue “ganar-ganar”
porque efectivamente me aseguraron y no tuve complicaciones en
el embarazo. La aseguradora ganó
una clienta agradecida que derivó
en muchas recomendaciones, las
cuales implicaron mucho mayores
ingresos que lo que pagaron de mi
embarazo.
Fernando. Cuando estudié
con más profundidad sobre
negociación fue en la maestría
en Estados Unidos. Ya al finalizar

esos estudios tuve la oportunidad
de negociar un par de contratos
profesionales. Aunque era un
poco escéptico sobre lo que había
aprendido en mis clases, tenía las
notas frescas, por lo cual me preparé concienzudamente para cada
negociación (que representaban la
oportunidad de reinsertarme en el
ámbito laboral después de la pausa de la maestría). El resultado fue
sorprendente para mí en el ámbito
material —monto del contrato y
alcances— pero también en el procesal. Es decir, me convencí de lo
importante que es entender la dinámica de una negociación y prepararse para afrontarla. A la postre,
esas negociaciones cambiaron mi
vida en términos profesionales. Si
no me hubiera preparado así y no
hubiera asimilado que la nego-
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Entrevis ta
éxito depende de nuestra habilidad de quedarnos con una
mayor parte del valor existente.
Son negociaciones más competitivas. Aquí el éxito depende de
nuestra capacidad de persuasión,
de comunicación, de manejo de
emociones, etcétera. Incluso, hay
negociaciones en las que el éxito
implica persuadir a la otra parte
sin conceder absolutamente nada
a cambio (imaginen una negociación de rehenes). En este sentido,
el enfoque de la Academia de
Negociación enseña ambos tipos
de negociación e instruimos a los
participantes a distinguir cuándo
y cómo utilizar cada uno.

“Una negociación efectiva es aquella en la que ambas partes quedan
satisfechas con los resultados.”
ciación no es un proceso intuitivo
y de tanteo sino uno concreto y
estructurado, muy probablemente
habría perdido una gran oportunidad (o varias).
¿Cómo conceptualizan una efectiva negociación y cuáles son
sus ventajas?
Para determinar si una negociación es efectiva es necesario
enfocarse en el caso concreto.
En la mayoría de los casos, el
éxito depende de cómo logramos expandir el valor existente
y de cómo logramos distribuir el
valor que creamos de una forma
mutuamente aceptable. En estos
casos, una negociación efectiva
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es aquella en la que ambas partes
quedan satisfechas con los resultados. La ventaja fundamental es
precisamente lograr una solución
mutuamente satisfactoria, en la
que ambas partes ganan. Y para
lograrlo existen muchas técnicas
y muchas herramientas. Aunque
el concepto parezca trillado, la
realidad es que, para ser exitoso
en tus negociaciones, el camino
más fácil y adecuado es que tus
contrapartes también sean exitosas. No se trata de hacer ganar a
la otra parte, sino de que al buscar
eso, también tú ganes.
Por otro lado, hay negociaciones en las que no hay mucho
valor que crear y más bien el

Desde su perspectiva, ¿cómo
evaluarían el uso y el desempeño de la negociación en México?
Creo que, por lo menos entre
abogados, hay una sobreconfianza en nuestras capacidades
de negociar, que se conjuga con
una cultura altamente litigiosa.
Existen abogados que se asumen
como excelentes negociadores
porque “tienen 20 años negociando”, pero carecen de metodología y de planeación estratégica,
lo hacen con el estómago y con
base en la intuición o en el instinto
(lo que sea que ello signifique). Y
es cierto que hay gente con más
facilidad de palabra, con más
sensibilidad empática y con otras
habilidades que ayudan a un buen
negociador. Pero incluso cuando
“instintivamente” son buenos negociadores, podrían incrementar
sus resultados de manera considerable si aprenden a ponerle nombre a las técnicas que utilizan y

dominan otras nuevas derivadas
de una experiencia colectiva que
descansa en estudios y análisis
académicos y científicos de muchos años.
También hemos visto que en
el ámbito litigioso los mismos
abogados se “enamoran” de sus
argumentos y se encaprichan
con sus posiciones, de manera
que es imposible para ellos ver
la posibilidad de transigir en un
asunto. Esto puede resultar muy
dañino para el cliente que tiene
prioridades económicas distintas
a las de su abogado litigante. Ahí
es donde entramos nosotros.
¿Qué es lo que más les gusta de
esta especialización?
Lo que más nos gusta de esta
especialización es que difundir estos conocimientos tiene el efecto
de contribuir con un “granito de
arena” a la creación de un mundo
más pacífico. Y eso nos da mucha
satisfación. Por otro lado, estamos
convencidos de que nos hallamos a la vanguardia en cuanto a
nuestros servicios de consultoría.
El mundo está cambiando y los
clientes cada vez tienen menos
paciencia para perseguir litigios
que duran años y que implican
contingencias importantes para
sus empresas. En este sentido,
estamos respondiendo a una
necesidad de nuestros tiempos,
de nuestro mercado, y en cierta
forma vamos un paso adelante en
lo que concierne a la prevención y
a la solución de conflictos.
Sabemos que tienen un gran
interés en temas de equidad

de género. ¿Hay algún tipo de
relación entre la negociación y
la equidad de género?
Alexa. Sí. Muchos estudios han
demostrado que las mujeres
negociamos en mucho menor
medida que los hombres. Esto
no se debe a alguna diferencia
biológica en nuestros cerebros,
sino a un condicionamiento
social por medio del cual somos
más aceptadas si cumplimos con
ciertos patrones considerados
femeninos por tradición. Coincidentemente, negociar para
exigir lo que queremos está fuera
de las expectativas de nuestro
género, lo que deriva en que, por
lo general, seamos mucho más
inseguras cuando se trata de
sentarnos a negociar para pedir
“más” de lo que sea. Esto tiene
un costo enorme para nosotras:
oportunidades laborales perdidas, significativa brecha salarial,
menos nuevos negocios, menos
posibilidad de solucionar y prevenir un conflicto, etcétera.
En este sentido, está demostrado que en una negociación
las mujeres nos enfrentamos a
distintos estereotipos de género
que pueden propiciar opiniones
negativas en nuestras contrapartes acerca de nosotras y que
pueden afectar la posibilidad
de llegar a un arreglo. Todavía
vivimos en un mundo en el que
fuimos educados (consciente o
inconscientemente) con la idea
de que las mujeres debemos
comportarnos de una forma
tradicionalmente considerada
“femenina”, y los hombres, de una
forma tradicionalmente “masculi-

na”. Por ejemplo, es común que a
las mujeres fuertes, enfocadas en
resultados —en lugar de hacerlo
para caer bien—, que saben lo
que quieren y lo piden, se les perciba como “frías y calculadoras”.
Claro que esto no es una regla,
pero sí es una tendencia que está
científicamente comprobada.
Fernando. Desde hace dos años
hemos trabajado en el desarrollo
de un programa de negociación
con perspectiva de género, que
ha implicado mucho estudio
desde el punto de vista académico y empírico. En este programa ayudamos a las mujeres a
crear conciencia sobre distintas
situaciones a las que se pueden enfrentar y les enseñamos
distintas técnicas y herramientas
para hacer frente a aquéllas sin
arriesgar los resultados de una
negociación.
Aprender a negociar es especialmente importante para las
mujeres y estoy convencido de
que aprender técnicas y herramientas de negociación puede
ayudar a cerrar la brecha de
género.
Escribieron un artículo sobre si
un negociador nace o se hace.
¿Podrían compartirnos cuál fue
su conclusión?
La conclusión de este artículo es
que no se nace sabiendo negociar. Esto es cierto y esperanzador
para quienes piensan que son
“malos” negociando, pero también es cierto para los que se
asumen talentosos: a negociar se
aprende.
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OPINIÓN Xxxx
ENCUESTA

¿Qué reformas constitucionales y
legales de la 4T le entusiasman
y cuáles le inquietan?
Óscar Vásquez
del Mercado Cordero
Ninguna de las reformas me
entusiasma. Todas y cada una me
inquietan, debido a que, al ser presentadas, no muestran un estudio serio
y profundo, carecen de planeación y, en la mayoría de
los casos, violentan las leyes e ignoran las instituciones.

Gonzalo Sánchez de Tagle P.S.
El principio de rigidez constitucional
precisa de un documento escrito y
de un procedimiento agravado de
reforma, tal y como lo prevé el artículo
135 de la Constitución. No se trata de una
mera formalidad legislativa; su ascendente se halla en la permanencia de las decisiones políticas fundamentales y en la
estabilidad en el tiempo de los acuerdos básicos de la sociedad. En lo que va de la nueva administración se ha reformado la Constitución en cuatro ocasiones: extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional y reforma
educativa. Además hay otras reformas en el tintero, como la
revocación de mandato o la creación de una tercera sala en
la Suprema Corte, entre otras. Cada una debe ser analizada y,
en su caso, criticada por su méritos propios. Lo que inquieta
es la inestabilidad constitucional, porque la fecundidad reformadora del Legislativo revela su naturaleza mutable y en ello
pierde su cualidad de referente y piso mínimo. Es necesario
redefinir el principio de rigidez y su causa esencial: la supremacía constitucional.
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Ángel Gilberto Adame López
Más allá de las consignas
de campaña, el rasgo
distintivo de la administración vigente
es la indefinición.
Siendo así, me resulta imposible sopesar
aciertos y equivocaciones. Quizá lo más desconcertante de la plataforma de gobierno es su afán revisionista. Es decir, la
obcecación por buscar fundamento
en documentos históricos cuya relación con nuestro presente es, cuanto
menos, dudosa. Un ejemplo concreto
de lo anterior es la supuesta vinculación del Plan Nacional de Desarrollo
con el proyecto de gobierno del Partido Liberal Mexicano propuesto por
los hermanos Flores Magón en 1906.
Acaso la más preocupante es la
reforma constitucional del 12 de abril
del presente año, mediante la cual
se modificó el artículo 19 y se amplió
el catálogo de delitos que merecen
prisión oficiosa. Por ende, un mayor
número de personas serán susceptibles de prisión preventiva directa
y se ha impedido a los jueces la
conformación de un criterio para la
ejecución de otros mecanismos de
punibilidad, lo que agravará nuestra
crisis carcelaria.

Víctor Oléa
Me entusiasma el anunciado impulso para legislar, de una vez por todas,
sobre el Código Penal Único para toda la nación, así como reformas a la parte conducente del Código Nacional de Procedimientos, con el propósito de
ampliar la procedencia de la acción penal privada.
Me inquieta la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Mauricio Jalife Daher
Me entusiasma la reforma que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha anunciado que
impulsará ante el Congreso con el fin de concretar
una reforma integral o, incluso, una nueva Ley de
Propiedad Industrial. La necesidad de contar con un
nuevo marco normativo en la materia se impone no
sólo porque han transcurrido muchos años sin que figuras
trascendentales como las patentes o los secretos industriales sean actualizadas, sino por la firma de tratados internacionales que nos exigen
diversas obligaciones de legislar en plazos determinados.
Me preocupa la propuesta de crear una nueva sala en la Corte que se
dedique a temas anticorrupción. La pretensión generaría un profundo
desbalance en la estructura de la Corte, que no tiene justificación alguna. Me preocupan también reformas constitucionales como la “revocación de mandato”, que se legislan sin el debate y el análisis necesarios.

Alfonso Pérez-Cuéllar
Entusiasma la reforma constitucional en materia de paridad de género, aplicable en todos
los poderes y niveles de gobierno, organismos
autónomos y candidaturas de partidos políticos, como mecanismo para fortalecer la presencia de las mujeres en espacios de toma de decisiones, con igualdad de oportunidades. Se trata, sin lugar a
dudas, de un proceso evolutivo de la democracia.
Inquieta, por otro lado, el proyecto en materia de consulta popular
y revocación del mandato, ya que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución, en el cual se establece lo
siguiente: “El proceso de revocación del mandato del presidente de los
Estados Unidos Mexicanos tiene como objeto que la ciudadanía decida
la permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión”. La permanencia podría interpretarse como la oportunidad para que, mediante una consulta popular, se decida la continuidad del encargo, como si
se tratara de una prórroga y sin que ello suponga una reelección.

Blanca Ivonne
Olvera
Lezama
Me entusiasma la reforma sobre
“paridad de
género” en todos
los niveles de gobierno y en todos
los partidos políticos, pues provocará un cambio positivo, siguiendo
el ejemplo de países como Islandia
que, cuando estableció la paridad
de género de 40 por ciento en los
ámbitos parlamentario y empresarial, salió de la crisis económica y
financiera en que la mantuvieron
las decisiones exclusivas de los
hombres. También me entusiasma
la reforma de creación de la Guardia
Nacional para abatir la inseguridad,
aunque hay detalles que hay que
limar en las leyes secundarias.
No me entusiasma la reforma a
la educación que elimina la evaluación de los maestros. Pienso que
si se establecieran evaluaciones
voluntarias, cuyos resultados se
tradujeran en estímulos de ascensos, intercambios internacionales de
capacitación, entre otros, muchos
profesores decidirían evaluarse y
con ello mejoraría la educación en
México.
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La Ley Ant i lavado
a la luz de sus reformas
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El autor ofrece un análisis de la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, presentada por el grupo parlamentario de Morena, cuyo principal objetivo es
buscar una armonización de las actividades vulnerables con respecto a lo que
acontece en el ámbito internacional y obtener una mejor evaluación en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

L

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado,
llegó para quedarse en la economía mexicana
y casi se volvió obligatoria para nuestro país,
impulsada por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI). Esta legislación tiene por
objeto principal proteger el sistema financiero y
la economía nacional.
Desde su iniciativa de promulgación, la
LFPIORPI tomó como base ciertos conceptos
que ya “habían sido probados” en el sistema
financiero, ya que el sistema bancario tiene
muchos años de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero/financiamiento al
terrorismo (PLD/FT), en casos que han sido muy
sonados tanto en nuestro país como en el extranjero, situación de la que el legislador extrae
“lo aplicable” a las actividades que se regularían
en la LFPIORPI.
El decreto publicado el 17 de octubre de 2012
en el Diario Oficial de la Federación contenía
exclusivamente 65 artículos y siete transitorios,
dividido en ocho capítulos:
I. Disposiciones preliminares.
II. De las autoridades.
III. De las entidades financieras y de las
actividades vulnerables.
IV. Del uso de efectivo y metales.
V. De las visitas de verificación.
VI. De la reserva y manejo de información.
VII. De las sanciones administrativas.
VIII. De los delitos.
IX. Transitorios.
En el artículo 3 del capítulo I, respecto de
las definiciones, se tomaron como base ciertos
conceptos que se utilizan en el sector financie-

ro, con algunas diferencias, pero con la misma
esencia: es el caso de “avisos” y “beneficiario
controlador” que en el sector bancario se denominan “reportes” y “beneficiario final”, por
ejemplo, en diversas disposiciones generales en
materia de PLD/FT.
El legislador facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como autoridad
competente para aplicar la LFPIORPI, así como
en el sector bancario la autoridad es la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Por su
parte, el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), órgano desconcentrado de la SHCP, es la
autoridad supervisora y de recepción de avisos
en la división de Actividades Vulnerables (AV). Asimismo, en el reglamento de la LFPIORPI se señalan diversas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para efectos administrativos:
requerimientos, expedición de formatos oficiales
para los “avisos”, entre otras atribuciones que le
concede el artículo 3º de ese reglamento.
La LFPIORPI incluye a las entidades financieras. No obstante, hay que recordar que todas
las legislaciones en materia bancaria, financiera,
de seguros y de fianzas tienen disposiciones
generales en materia de PLD/FT mucho más
completas que la Ley Antilavado. Por ejemplo,
su capítulo III está dividido en cuatro secciones:
la primera, sobre las entidades financieras y sus
leyes especiales; la segunda, sobre las famosas
“actividades vulnerables”, la cual es la de mayor
estudio por parte de contadores, abogados,
notarios, corredores, agentes aduanales, y de
sus respectivos colegios; la tercera, sobre plazos
y formas para la presentación de avisos, y la
cuarta, sobre los avisos por conducto de entidades colegiadas.
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El afamado artículo 17 de la Ley Antilavado lista todas y cada una
de las actividades vulnerables, las cuales deben identificarse y señalarse los umbrales que determina la legislación. En principio incluía
15 fracciones, pero la reforma del 9 de marzo de 2018 agrega una
más, como puede apreciarse en los cuadros respecto de la actividad
y los umbrales de identificación y aviso hasta 2019.

fuente:
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Conforme a la multicitada Ley
Antilavado todos los sujetos obligados deben presentar su “aviso”
a más tardar el día 17 del mes
inmediato siguiente, lo cual tiene
que realizar por medios electrónicos en los formatos oficiales que
establece la autoridad. Algo de
suma importancia que el legislador no tomó en cuenta en la ley,
ni el Ejecutivo en el reglamento,
fueron los “avisos sin operaciones
o en ceros”, que la autoridad prevé
en el artículo 25 de las Reglas de
Carácter General a que se refiere
la LFPIORPI, aviso que muchos
sujetos que deben reportar
actividades vulnerables omiten
pero que se encuentran obligados a realizar en los términos de
esta normativa y que realmente
es importante para una efectiva
prevención.
Uno de los capítulos más controversiales de la ley es el cuarto,
relativo a la prohibición respecto
del uso de efectivo y metales en
algunas operaciones, las cuales
se enlistan en el artículo 32 de la
LFPIORPI.
En 2014 el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas (CEFP) de
la Cámara de Diputados celebró
los “Foros de análisis sobre la
implementación de la Ley contra
el Lavado de Dinero”, en los que
participaron académicos, expertos
y representantes de los sectores
involucrados, y donde la mayoría
llegó a la misma conclusión: la prohibición del uso de efectivo constituye un retroceso a la economía
nacional, conclusión que se apoyó
en la experiencia de países de
primer mundo, como lo destacó la
doctora Angélica Ortiz Dorantes, a
cuya opinión me adhiero.

Respecto a dicha prohibición los umbrales son los siguientes:

fuente:

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/restriccion.html.

El capítulo quinto, referente a las visitas de verificación que realiza la SHCP por conducto del SAT, sólo
contiene cuatro artículos, los cuales versan sobre las
visitas que se pueden realizar de oficio y en cualquier
momento. Estas verificaciones solamente pueden abarcar aquellos actos u operaciones llevadas a cabo dentro
de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de
inicio de la visita, siguiendo el mismo periodo de revisión
contable. Las sanciones se sujetarán a lo que dispone la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El capítulo sexto, “De la reserva y manejo de información”, determina que la información y la documentación
soporte de los avisos, así como la identidad de quienes
las hayan presentado, se considerará confidencial. No
obstante que la LFPIORPI no le da valor probatorio pleno
a los avisos, se debe considerar que éstos poseen una cadena y un sello digital que dejan constancia de la fecha
y la hora exacta de su presentación, aunque no constituye
una prueba plena y el Ministerio Público de la Federación
no puede sustentar una investigación solamente en los
avisos, porque la información que contienen debe ser
utilizada “exclusivamente” por las autoridades para la prevención, la identificación, la investigación y la sanción de
las operaciones con recursos provenientes del lavado de
dinero y no para efectos de fiscalización.
Cuando entró en vigor la LFPIORPI todos los sujetos
obligados con ella estaban muy preocupados por las
altas sanciones administrativas que se impondrían a los
“incumplidos”; sin embargo, la ley no buscaba imponer
una sanción sino garantizar la prevención del delito de
LD/FT.
Por su parte, el capítulo séptimo el legislador lo dedica a enlistar las sanciones aplicables, como se consigna
en el cuadro de la derecha:

fuente:

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sanciones.html.
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Además de las sanciones aplicables, en caso de reincidencia
se puede revocar el permiso de
funcionamiento u ocurrir la cancelación definitiva de la habilitación
de corredor público, la cesación
del ejercicio de la función notarial
y la anulación de la patente del
agente o apoderado aduanal.
Finalmente, el capítulo octavo
se refiere a los delitos con penas
de prisión y a los montos de las
multas.
Por otro lado, el grupo parlamentario de Morena, por conducto
del senador Alejandro Armenta
Mier, a nombre del senador Ricardo
Monreal Ávila, presentó una iniciativa que reforma la LFPIORPI, cuyo
principal objetivo es buscar una
armonización de las actividades
vulnerables con respecto a lo que
acontece en el ámbito internacional.
En resumen, además de los requerimientos del GAFI sobre las actividades y profesiones no financieras
designadas, susceptibles de ser
utilizadas para el LD/FT, que se derivan de la Evaluación Mutua 2018,
otro tema positivo es la capacitación
obligatoria, que el sector financiero
ha venido realizando. Los puntos de
la reforma son los siguientes:
• Se incluye como objeto de
la ley el de perseguir el delito de
financiamiento al terrorismo.
• Las organizaciones sin fines de
lucro (OSFL), según la recomendación 8 del GAFI, se consideran
potencialmente peligrosas para el
financiamiento al terrorismo, por
lo cual la reforma busca mitigar el
riesgo que representan esas OSFL.
Conforme al Informe de Evaluación
Mutua del GAFI de enero de 2018,
esta recomendación se hallaba
“parcialmente cumplida”.
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• Se sustituirá el concepto de
“beneficiario controlador” por el
de “beneficiario final”, como es
utilizado en el sector financiero,
para referirse a la persona que
recibe el beneficio derivado de la
operación que se lleva a cabo en
las actividades vulnerables.
• Se incluye un apartado sobre
“desarrollos inmobiliarios”, ya que,
conforme a la última Evaluación
Nacional de Riesgos —tomando
en consideración los avisos que
realizaban los sujetos obligados—
la transmisión de derechos sobre
inmuebles representa alto riesgo
final, situación que la autoridad
busca mitigar.
• Algo de suma importancia
para la PLD/FT es que los sujetos
obligados entiendan los riesgos a
los que se encuentra expuesta su
actividad. Por lo tanto, deberán
tomar en cuenta la Evaluación
Nacional de Riesgos.
• Las personas políticamente
expuestas (PEP) son individuos
con riesgo potencial de participar en el lavado de dinero. Por lo
tanto, se debe crear un listado de
sus nombres, así como de sus familiares, con la finalidad de dar el
aviso correspondiente si realizaran
alguna operación ilícita.
• Los deberes de los sujetos
obligados están enlistados en el
artículo 18 de la LFPIORPI, pero
ahora se incluye a quien actúa por
medio de fideicomisos. Hay que
recordar que, conforme al Informe de Evaluación Mutua 2018,
referente a la recomendación 25,
la calificación es “mayormente
cumple”. El fideicomiso que realice actividades vulnerables debe
designar a un representante ante
la SHCP que será el encargado del

cumplimiento de las obligaciones
que impone la ley. Hay que tener
cuidado con esto, ya que en caso
de que la persona encargada no
sea aceptada por la secretaría, el
cumplimiento de las obligaciones será por parte de la entidad
financiera que tenga el carácter
de fiduciaria.
• En el primer semestre de 2018
la UIF publicó el Informe de Retroalimentación de los Avisos Remitidos, derivado del cual se cambiaron las “alertas” que llevarían los
avisos que los sujetos obligados
envían a la autoridad, por lo que la
reforma a la LFPIORPI agrega un
párrafo respecto de estos avisos en
caso de sospecha o de contar con
información basada en indicios de
que los actos u operaciones de los
sujetos obligados están destinados
a la comisión de un delito.
• Con las reformas a la ley, los
sujetos obligados deberán llevar
a cabo una evaluación de riesgos,
identificándolos, analizándolos
y entendiéndolos, según el nivel
que tengan sus clientes o sus
usuarios, con el objetivo de atender la recomendación 1 del GAFI,
que, según el criterio 1.10, el Estado
mexicano “parcialmente cumple”
para las actividades y profesiones
no financieras designadas del Informe de Evaluación Mutua 2018.
• Asimismo, la reforma contempla el deber de los sujetos obligados de implementar programas
de capacitación una vez al año,
tanto para directivos como para
empleados. Habrá que esperar a
saber quiénes serán autorizados
para realizar esta tarea. Esperamos
que no se vuelva un negocio de
unos cuantos y realmente la lleven
a cabo personas certificadas.

• Las últimas dos responsabilidades que se imponen a los
sujetos obligados de la LFPIORPI
han llamado mucho la atención
de diferentes actores de la sociedad, ya que sus costos pueden
ser elevados y pueden volverse
un negocio de unos cuantos: los
sistemas automatizados y las
auditorías (interna y externa).
• La última reforma a los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
(LGSM) del 14 de junio de 2018,
referente a que las sociedades
de responsabilidad limitada y
las sociedades anónimas tendrán la obligación de registrar
a quien aparezca como dueño
de acciones o partes sociales
en el sistema electrónico de
la Secretaría de Economía.
La modificación a la LGSM
buscaba atender la recomendación 24 sobre “transparencia
y beneficiario final de otras
estructuras jurídicas”, que, según el criterio 24.4 del Informe
de Evaluación Mutua 2018, el
Estado Mexicano “parcialmente cumple”. Como lo aseveré
en el artículo “El PSM (Portal
de Sociedades Mercantiles)”,
publicado en la revista Modum
Legal,1 esta reforma no obedecía a la protección de las personas morales, sino a la transparencia del beneficiario final.
Sin embargo, no contemplaba
sanción alguna, por lo cual era
“letra muerta”. Con la reforma a
la LFPIORPI sí habrá sanciones
para quienes no realicen este
registro de socios.
• Respecto de las sanciones, se agrega el castigo para
las personas encargadas del

cumplimiento que no actúen,
teniendo todos los medios
para identificar las actividades
ilícitas. Asimismo, se impone
prisión a los “prestanombres” y
a los “testaferros”.
Conclusiones
Hay que diferenciar las actividades y profesiones no
financieras designadas del
sector financiero, ya que éste
está muy avanzado en el tema
de la PLD/FT, pero no realiza
las mismas operaciones ante
los sujetos obligados que un
banco o que un centro cambiario, por lo que la autoridad
tiene que identificar el riesgo
de cada actividad e imponer
obligaciones a ésta para que el
riesgo sea residual.
Es necesario que todos los
sectores involucrados en la
LFPIORPI sean escuchados y
participen activamente en la
reforma, con la finalidad de
que el marco legal se enfoque
realmente en la prevención,
considerando que las estructuras financieras de la delincuencia organizada, así como de la
corrupción, se sostienen con el
lavado de dinero. Esperamos
que, con base en esta reforma, el Estado mexicano sea
cada vez mejor evaluado en el
cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.
* Corredor público número 5 de San Luis Potosí; especialista en valuación de inmuebles,
maquinaria y equipo; mediador privado con
fe pública número 272 de la Ciudad de México, y especialista en prevención de lavado
de dinero certificado por la CNBV.
1
“El PSM (Portal de Sociedades Mercantiles)”, Modumlegal.mx 2018, en http://modumlegal.mx/el-psm-portal-de-sociedadesmercantiles/.

LIBROS
Mitú. La noche de los jaguares,
1998-2018

El asesor jurídico y su
intervención en el sistema
penal mexicano

María Victoria Pérez Poveda, Policía Nacional de Colombia, Bogotá, 2018

E

ste libro apela, en su título, al
jaguar como la figura mítica
de los habitantes de Mitú —la
capital del departamento del
Vaupés, ubicado en la parte
suroriental de Colombia sobre la
frontera con Brasil—. El jaguar,
representante del sol, es el protector de la selva, y los jaguares,
en esta metáfora, son los policías
que lucharon con todos sus
recursos contra las FARC y que
utilizaron su último aliento para
contener su agresividad bélica.
A lo largo de seis capítulos, la
Unidad Policial para la Edificación
de la Paz (UNIPEP) narra que en
la madrugada del 1° de noviembre de 1998 Mitú fue sitiada por
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ataque terrorista se extendió durante
tres días más y fue suficiente para
que la ciudad amazónica perdiera
la paz. Durante el primer día del
ataque la mitad de las construcciones del lugar estaban hechas
trizas y el corazón de los pobladores era su única pertenencia entre
los escombros. El segundo día los
jaguares fueron encadenados
e internados en la selva. Una
quietud obligada, que se volvió
histórica por el tiempo que duró.
Los titulares de los periódicos
reconocían que aquello era un
holocausto. El tercer día el Ejercito Nacional comenzó la lucha
por la reconquista de Mitú. La liberación se logró tras una misión
aerotransportada que internó al
ejército en lo más profundo de la
selva. El miércoles 4 de noviembre
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de 1998 los medios de comunicación anunciaban el número de
víctimas.
Éste no es un libro, sino un
viaje a Mitú. Sus páginas contienen los mitos fundacionales de los
pueblos del Vaupés, una revisión
de su biodiversidad y las coordenadas geopolíticas de Colombia
para comprender la dimensión
de la tragedia. Sin embargo, la
esencia del libro son las voces de
las víctimas, sus recuerdos, las
evocaciones de las horas difíciles
y las palabras que ilustran las experiencias del terror que vivieron.
La justicia transicional en
América Latina es una necesidad,
lo mismo que la reconciliación
entre las víctimas y sus derechos
fundamentales, y entre las víctimas y el Estado de Derecho. Esta
obra representa el compromiso
internacional del Estado con el
derecho a la verdad y, al mismo
tiempo, constituye una obligación
cultural para no olvidar.
Jessica T. Fragoso Osorio

Carlos Rodríguez Campos
y María Cristina Castillo Espinosa,
Tirant lo Blanch, México, 2019

L

a reforma constitucional del 18 de junio de 2008
establece una transformación en el sistema de justicia procesal penal mexicano, que significó transitar
hacia un sistema acusatorio, el cual se caracteriza por
ser un sistema garantista, que da protección a las partes, entre ellas a la víctima, que ahora tiene una mayor
participación durante el procedimiento penal, de la que
podemos destacar el ejercicio de la llamada “acción
entre particulares”, facultad que antes era exclusiva del
Ministerio Público.
El Código Nacional de Procedimientos Penales
protege los derechos de la víctima y alude a una nueva
forma de participación y protección a ésta, a través de
la creación del asesor jurídico, al cual se le reconoce
como parte de dicho procedimiento, para lograr, entre
otros fines, el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede
impune y reparar los daños causados por el delito.
La presente obra establece los lineamientos de
actuación de los asesores jurídicos, cuyo actuar está
sustentado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas,
principalmente, normas que regulan su actuación bajo
principios como el de pro víctima.
En esta obra se presenta la concepción del asesor
jurídico, sus funciones y sus atribuciones, temas fundamentales e introductorios del sistema acusatorio, como
sus principios rectores
desde la Constitución
y la ley adjetiva penal.
Finalmente, expone
las tres etapas del
procedimiento penal
mexicano con el
propósito de apreciar
y distinguir en cada
una de ellas la intervención del asesor
jurídico durante el
procedimiento penal
mexicano.
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LIBROS
Políticas públicas en atención
a víctimas: una propuesta
metodológica
María de la Luz Lima Malvido, ESPOL, Bogotá, 2019

L

a Escuela de Posgrado de
Colombia, de la Policía Nacional
Miguel Antonio Lleras Pizarro
(ESPOL), realizó un Congreso Internacional de Criminología y Victimología en marzo de 2017. Dada
la necesidad de tener un marco
de referencia para la construcción
de políticas públicas con enfoque
victimológico, María de la Luz Lima
Malvido introdujo a la audiencia en
el conocimiento de los estándares,
los retos y los diversos momentos
del tema. De ahí surgió la idea de
esta obra, cuyo lanzamiento se
realizó el 27 de abril de 2019 en
la Feria Internacional del Libro de
Bogotá.
El texto de Lima Malvido repasa
la política pública de México en
contextos de violencia, la cual
transcurre entre las ocurrencias en
la toma de decisiones y el desmantelamiento de las instituciones
durante cada cambio de gobierno.
La autora habla de la realidad,
sin atajos ni reservas. Realidad
cruda en la que están inmersas las
víctimas de nuestro país y que nos
muestra el cuadro de los derechos
que se vulneran, principalmente, en
el proceso penal.
La obra proporciona el panorama del trabajo de los principales
impulsores de la construcción de
las políticas públicas internacionales, regionales y nacionales. Sin
duda, se trata de una aportación
trascendente al estado del arte de
la victimología, ya que aporta el
marco teórico indispensable para
la construcción de políticas públicas, fundado en el conocimiento
de los graves procesos que se han
vivido en el territorio nacional y

que dan cuenta del deterioro sufrido en el ámbito de los derechos
humanos.
A lo largo del libro, la autora
analiza el ciclo de las políticas
públicas, a través de un modelo
sistémico de atención a víctimas
que explora las herramientas
metodológicas útiles para realizar
la planeación, la implementación
y la evaluación de dichas políticas.
Asimismo, ofrece una tipología propia para sistematizar las mejores
prácticas en la materia.
Tengamos presente lo que dijo
hace unos ayeres el maestro Quiroz
Cuarón, refiriéndose a las políticas
públicas: “Hay que construirlas
tan bien, para que cueste trabajo
destruirlas”. Este libro propone
hacerlo transfiriendo los problemas sociales de las víctimas al
ámbito político. Frente a la crisis
de derechos humanos, la violencia
y las desapariciones forzadas que
se vive en México, esta obra nos
convoca a todos para actuar.
Pascal Ceniceros Montero

LIBROS
Si Dios fuese un activista
de los derechos humanos
Boaventura de Sousa Santos, Trotta, Madrid, 2014

I

nvariablemente, cuando
hacemos referencia al
nacimiento de la teoría
de los derechos humanos,
aludimos a la Declaración
de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano aprobada
por la Asamblea Nacional
Constituyente Francesa de
1678. Desde entonces y hasta
la fecha se ha consolidado
un discurso que parte del
siguiente principio fundamental: los seres humanos
son sujetos derechos.
Todas las personas, por
el simple hecho de existir,
quedamos dotadas de una
serie de prerrogativas que se
encuentran atadas a nuestra
dignidad. Pero entre el discurso y la realidad existe una
brecha perturbadora, pues la
gran mayoría de la población mundial no cuenta con
esos derechos inherentes
que se le reconocen en los
tratados internacionales, las
leyes y los discursos sociales
y políticos. Más inquietante

resulta que el discurso de la
dignidad humana forma parte de la hegemonía de poder
que consolida y legitima la
opresión de las personas.
¿Cómo defender a los
excluidos, a los explotados
y a los desposeídos, si el
principal actor del discurso
es el opresor? Boaventura
de Sousa Santos publica Si
Dios fuese un activista de
los derechos humanos, un
sugerente estudio que pone
en tela de juicio la teoría
clásica de los derechos y la
contrapone con la realidad,
conformando una visión contrahegemónica que tambalea los fundamentos básicos
del referido discurso.
Nadie niega lo insoslayable de los derechos
humanos, dado que éstos
constituyen el principio
y el fundamento de toda
persona; pero ¿existen en
la realidad? O, peor aún,
¿cómo es posible que una
persona que viola derechos

vilmente es juzgada y tratada dignamente? ¿Acaso
existen clases o grados de
respeto a los derechos?
En palabras del autor:
“Si la humanidad es sólo
una, ¿por qué hay tantos
principios diferentes en
relación con la dignidad
humana y con una sociedad
justa, todos ellos supuestamente únicos y con
frecuencia contradictorios
entre sí? En la raíz de la
perplejidad que subyace a
esta pregunta se encuentra el reconocimiento, hoy
cada vez más inequívoco,
de que hay muchas cosas
que se han dejado fuera de
la comprensión moderna y
occidental del mundo, y, por
tanto, de los derechos universales occidentocéntricos”.
Este pensamiento hegemónico de los derechos humanos no alcanza a entender la realidad actual. De
ahí que resulte fundamental
replantearlo o confrontarlo

desde una perspectiva que
busque estar a la altura de
los grandes fenómenos y los
grandes retos que se requieren para hacerles frente
desde una nueva trinchera.
Para el autor podría ser
la reivindicación de la dignidad humana con base en el
discurso de la religión, que
muchas veces se antepone
a los principios derivados
de la idea clásica de la
esfera pública.
Boaventura de Sousa
hace tambalear los fundamentos del Estado y el
casi intocable principio de
la dignidad humana para
advertir qué podría ocurrir
si Dios incidiera en la lucha
de los derechos humanos.

¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. ¡Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo!
¡Todos somos sus asesinos! Pero, ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿Cómo hemos podido
vaciar el mar? ¿Y quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? ¿Qué hemos
hecho al separar esta tierra de la cadena de su sol? ¿No caemos incesantemente? […]
¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? […] ¿Cómo nos consolaremos,
nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo que el mundo poseía de más sagrado y
poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Quién borrará de nosotros esa
sangre? ¿Qué agua podrá purificarnos?
Nietzsche, La gaya ciencia
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LIBROS
Derecho hídrico.
Problemática jurídica del suministro, saneamiento
y contaminación del agua dulce en el mundo y en México
Héctor Herrera Ordóñez, Tirant lo Blanch, México, 2019

S

egún la Organización
Mundial de la Salud, en
2005 había 1,100 millones de
personas en nuestro planeta
que no disponían de agua
apta para el consumo y unos
2,600 millones de personas
que no tenían acceso a servicios básicos de saneamiento.
En ese año morían más de
2.2 millones de personas, la
mayoría de ellas en países
en desarrollo, a causa de
enfermedades relacionadas
con las condiciones deficientes
del abastecimiento de agua y el
saneamiento, de las cuales 90
por ciento eran niños menores
de cinco años de edad. El 85 por
ciento del agua residual urbana
del mundo se descarga sin
tratamiento. El 70 por ciento de
las aguas residuales industriales de los países en desarrollo
se vierten en los cuerpos de
agua sin tratamiento previo.
La población mundial, que en
2002 llegaba a 6,200 millones
de personas, aumentó aproximadamente a 7,200 millones
en 2015. Casi 95 por ciento
del aumento se produjo en
las regiones en desarrollo. Se
calcula que en 1995 unos 1,760
millones de personas (de una
población mundial de aproximadamente 5,700 millones)
vivían en condiciones de grave
escasez de agua. Se prevé que
para 2025 unas dos terceras
partes de la población mundial,
es decir, unos 5,500 millones de
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personas, vivirán en zonas con
insuficiencia de agua moderada o grave. La falta de acceso
al agua potable, junto al saneamiento y a la higiene deficientes, es lo que más contribuye a
las 1.8 millones de defunciones
anuales provocadas por enfermedades diarreicas.
Por todo lo anterior, urge
redoblar esfuerzos para evitar
que millones de niños sigan
muriendo como consecuencia
del saneamiento inadecuado y
el agua contaminada. La justicia en materia hídrica incluye
el innegable derecho a la vida
y a la salud, que a su vez implican el derecho de todos los individuos al suministro de agua
debidamente potabilizada,
así como al saneamiento y la
descontaminación del recurso
hídrico. Por ello, el propósito
de esta obra es contribuir con
una propuesta de solución que
reduzca la distancia entre el
ser y el deber ser de la problemática de referencia.
En noviembre de 2002 el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
adoptó la Observación General
15 sobre el derecho al agua.
Su artículo I.1 establece lo
siguiente: “El derecho humano
al agua es indispensable para
una vida humana digna”. Dicha
observación también define el
derecho al agua como “el derecho de cada uno a disponer
de agua suficiente, saludable,

aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso
personal y doméstico”.
La Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su
108ª sesión plenaria del 28
de junio de 2010, adoptó la
resolución A/RES/64/292, mediante la cual “reconoce que
el derecho al agua potable y
el saneamiento es un derecho
humano esencial para el
pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos”.
A pesar de que esta
resolución no tiene carácter
vinculatorio, representa la
voluntad de los gobiernos de
avanzar en el reconocimiento y el desarrollo de estos
derechos. El derecho al agua
debidamente potabilizada no
está expresamente reconocido
como un derecho humano
independiente en los tratados
internacionales; sin embargo,
las normas internaciones de
derechos humanos comprenden obligaciones específicas
en relación con el acceso al
agua potable. El Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas aprobó su Observación
General 15 sobre el derecho
al agua, definido como “el
derecho de todos a disponer
de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico”, cuyo contenido, en
esencia, fue adoptado por la

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en
la reforma a su artículo 4º de
febrero de 2012.
El “Informe del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos sobre el alcance
y el contenido de las obligaciones pertinentes en
materia de derechos humanos
relacionados con el acceso
equitativo al agua potable y
el saneamiento que imponen
los instrumentos internacionales de derechos humanos”
proporciona criterios orientadores sobre lo que debe
entenderse por cantidad
suficiente, calidad del agua,
acceso equitativo al agua,
acceso físico al agua, acceso
económico al agua (precio
asequible), para efectos del
concepto de derecho humano
al agua, cuyos criterios se indican en el libro en comento.

OBITUARIO

Raúl Pérez Johnston

E

l pasado 7 de abril
falleció, a los 80 años
de edad, el abogado
Carlos Sodi Serret,
quien durante muchos años se distinguiera como
litigante ante los tribunales de
nuestro país.
Don Carlos Sodi egresó de
la Escuela Libre de Derecho en
1960, institución a la que con
mucho amor y cariño le dedicaría el resto de su vida docente
y académica, desde sinodal
de cátedra en 1961, pasando a
titular en 1967 en la materia de
práctica jurídica, pero, sobre
todo, desde 1986 hasta la fecha
de su muerte, como titular de
la cátedra del primer curso de
Derecho procesal civil. También
obtuvo el grado de doctor en
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Carlos Sodi
Serret
1938-2019
Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México en 1973. Como catedrático
será cariñosamente recordado
por múltiples generaciones de
alumnos, que recuerdan, con
una constante sonrisa y un
buen humor, a un maestro que,
entre comentario exegético de
una disposición y otra del Código de Procedimientos, advertía
a sus alumnos que para aprender Derecho procesal por lo
general era mejor dejar de lado
el sentido común.
En su faceta de abogado
litigante, durante muchos años
se distinguió como miembro y,
posteriormente, director general
y socio principal del despacho
Sodi y Asociados, S.C., fundado
por su padre, y que a la fecha

continúa siendo un baluarte y
un buen referente en materia de
litigio civil y mercantil.
Formado en despachos
como Macías y Marchand,
Baker, Botts & Miranda (hoy
Santamarina y Steta), el bufete
del licenciado Eduardo Reynoso, y en Sodi y Asociados, donde
trabajó con el licenciado Federico Sodi Sr., y con la experiencia
de haber servido en las filas de
la judicatura como secretario
externo proyectista de sentencias del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal
y también como secretario
externo proyectista del Tercer
Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa en el Primer
Circuito del Poder Judicial de la
Federación, con el magistrado
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Felipe López Contreras (quien después sería nombrado ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación), se convirtió en un abogado
férreo en el foro, tenaz argumentador, altivo e implacable frente al
poder, al grado de que hay quien
afirma que, al igual que un pintor,
era uno de los pocos abogados con
la habilidad y la capacidad de cambiar del blanco al negro, y viceversa,
en defensa de los intereses de su
cliente.
Comprometido con el gremio,
Carlos Sodi Serret perteneció activamente a diversas asociaciones
de profesionistas, como el Ilustre y
Nacional Colegio de Abogados de
México; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y la Asociación
Nacional de Abogados de Empresa,
donde, con su activa participación
y sus tenaces y desinhibidas opiniones, siempre enriqueció los temas y
puso color a las discusiones.
Prolífico en sus opiniones, durante muchos años también fue un
articulista asiduo y comprometido
con sus posturas en diversos periódicos de circulación nacional, como
El Heraldo de México, Novedades
y Excélsior, así como en múltiples
revistas jurídicas especializadas de
nuestro país.
Ahora Carlos Sodi Serret nos ha
dejado y seguramente ocupa un
lugar especial en el Eliseo de los
Abogados, donde con toda certeza
ha encontrado temas y personajes
con quienes discutir y alegar, a la
usanza de como lo hacía en los
tribunales y en el salón de clases.
Descanse en paz, don Carlos.
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OBITUARIO

Ignacio Villagordoa Mesa

José Manuel
Villagordoa
1930-2019
Queridos familiares y amigos:
A nombre de mi madre, Male, hermana, hermanos,
hermanas y hermano políticos y de sus 13 nietos,
agradezco profundamente su presencia, así como
las innumerables muestras de afecto que hemos
recibido en los últimos días por el encuentro con
el Señor de mi padre José Manuel Villagordoa
Lozano, el querido abuelo Pepe. Todas ellas son el
consuelo y la fortaleza que Dios nuestro Señor nos
envía a través de todos ustedes. Mil gracias.
Con el fallecimiento de mi padre, gracias a los
estudios históricos de la familia que realizó y que
nos compartió, permítanme decirlo, mi ilustre
sobrino, Guillermo Tovar y de Teresa, termina una
etapa de la historia de una familia con un registro
de más de tres siglos, por el hecho de que mi padre fue el último nieto de don Agustín Fernández
Villa y doña Refugio Gordoa y Pereda.
No exagero al afirmar que, de no haberse
dado el matrimonio entre don Agustín y doña
Refugio, la historia de nuestro país hubiera sido
distinta en el ámbito cultural, político y jurídico.
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De su descendencia surgieron personalidades
como los hermanos Rafael, Guillermo y Fernando
Tovar y de Teresa, cuyo padre fue mi primo segundo, el doctor Rafael Tovar Villagordoa. La hermana del doctor Tovar y, por ende, también mi
prima segunda, Dolores Tovar Villagordoa, tuvo
destacados hijos, entre los cuales se encuentran,
disculpen de nuevo el atrevimiento, mis sobrinos
Soledad, Guadalupe y Enrique Loaeza Tovar.
De la prima hermana de mi padre, doña Cuquita Pacheco Villagordoa, mi primo segundo,
José López Portillo y Pacheco, y mi querida sobrina, la hoy rectora Carmen Beatriz López Portillo
y Romano, quien, por cierto, se encuentra en las
celebraciones de los 40 años de la Universidad
del Claustro de Sor Juana.
Esta situación familiar tan extraordinaria se
deriva principalmente de que el abuelo de mi
padre, don Agustín, nació en febrero de 1829, y
mi padre, el último hijo del último de los hijos de
don Agustín y doña Refugio, mi abuelo Luis Villa
y Gordoa, conocido como Luis XVI, porque fueron

16 los hijos que tuvieron, nació en febrero de
1930; por tanto, entre ello hubo más de 100
años de diferencia.
Disculpen la aportación histórica. Guillermo
Tovar y de Teresa tiene la culpa, y bueno, a mí
este tema, como podrán notar, me apasiona.
Pues bien, el abuelo Pepe, al día siguiente
de cumplir 12 años, quedó huérfano de padre,
lo que lo llevó, junto con sus hermanos, y con
el gran apoyo de su madre María Luisa Lozano
Levy, y su casi eterna y entrañable nana Pipa,
a madurar y a enfrentar la vida con fe y gran
determinación.
No obstante el poco tiempo que compartió con mi abuelo Luis, su hijo José Manuel ya
destacaba por su prodigiosa memoria y por
su amor a la lectura, lo que lo llevó a tener una
cultura extraordinaria. Años después disfruté
enormemente las pláticas de mi padre con mi
sobrino Guillermo Tovar.
Mi padre se recibió como licenciado en Derecho por la UNAM, con una tesis dedicada a la
figura del fideicomiso. El fideicomiso, aprendí,
era un negocio jurídico, que lo llevó a escribir
más adelante y a publicar tres ediciones de su
obra Doctrina general del fideicomiso. A tal
grado llegó su pasión por el fideicomiso que
un amigo de la familia, un poco imprudente,
le preguntó una ocasión a mi madre “qué se
sentía estar casada con el fideicomiso”.
El abuelo Pepe, no obstante haber sido muy
poco político, con su enorme talento, acompañado de la Divina Providencia, tuvo una larga trayectoria en la administración pública, la cual culminó
con su designación, por parte del muy apreciado
don Miguel de la Madrid, como ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su
discurso de recepción, en el pleno de la Corte,
mi padre mencionó con emoción que mi abuelo
había sido juez de distrito en Aguascalientes.
Años más tarde, ya en retiro, en la presentación de un libro de su semblanza, editado
por la Suprema Corte, siendo su presidente el

ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, mencionó públicamente que la mejor forma de
describir a mi padre era llamándolo “ministro caballero”.
El Ministro Caballero, respondiendo a ese
calificativo, tuvo una relación matrimonial
excepcional de 57 años, gracias a una extraordinaria mujer, a quien de manera muy cariñosa y, por cierto, poco caballerosa —eso no
lo supo el ministro Ortiz—, llamaba “vieja”. La
abuela Male ha entregado toda su existencia
a este buen hombre y a toda su familia. Por
eso lo digo públicamente, mamá: te mereces
muchos años de feliz viudez.
Para nosotros, sus hijos, José Manuel Villagordoa Lozano siempre fue y será un ejemplo
a seguir. Estoy seguro de que en el plano profesional nuestro padre supo ganarse el apoyo
de extraordinarios colaboradores, forjar amistades para siempre, y con el profesionalismo
y el sentido de responsabilidad que toda su
vida le caracterizó, alcanzar el reconocimiento
como un hombre de bien con una vocación
comprometida con su diario quehacer, un
hombre entregado a la abogacía, a su pasión
y a su país.
Familiares y amigos: el abuelo Pepe hoy
descansa, y si bien su partida nos entristece, el recuerdo de lo que en vida representó,
desde su calidad humana, sus valores, su
actuar siempre profesional y, por supuesto, su
papel como esposo, padre y abuelo en el seno
familiar, siempre nos permitirá tenerlo presente en nuestro pensamiento y en nuestro
corazón. Garantizar que en el camino de la
vida su forma de ser, sus sabios consejos y sus
enseñanzas sigan siendo guía para sus seres
queridos, sus familiares y sus amigos, es el
mejor homenaje que podemos dar en honor a
su memoria.
Que descanse en paz el querido abuelo
Pepe. Por su paciencia y atención, muchas
gracias.
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Estilo
Justo Grau*

puño

Qué
utilizar en función
del tipo de camisa

E

l puño de camisa
generalmente no
está tan a la vista
como el cuello,
que abordé en el
artículo de mayo, pero también es algo único y personal.
Sin duda, el puño, el cuello y
la tela son los elementos que
dan personalidad a una camisa hecha a la medida, además
de otros componentes de
personalización que abordaré
en esta ocasión.
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Debemos hacer una primera clasificación en función
de cómo se abrocha el puño,
ya sea con botones o con
mancuernas. Por definición,
los puños que se cierran con
botón son más informales,
propios de atuendos en los
que no se lleva corbata y necesarios si se viste suéter.
El puño doble o francés es
considerado el más apropiado para vestir en el trabajo de
un modo elegante y reserva-

Doble o francés

De botón cortado

do en exclusiva para eventos
y ceremonias importantes.
Habitualmente se diferencian tres tipos de puño de
botón y otros tres de puño
doble. Respecto de los puños
de botón tradicionales, hay
dos versiones en función del
remate del puño: si es cortado o si es redondeado. Existen otras interpretaciones de
estos puños idénticas, pero
que incorporan un segundo
botón.
En esta tipología de puños
de botón existe uno llamado
“Mosquetero” o “Turnback”,
que tiene un carácter muy
exclusivo por lo inusual de su
confección industrial, pues
es un puño que se trabaja
únicamente en camisería a la
medida. Por lo anterior y por
su forma peculiar, que evoca
a los puños de la guardia real
en los imperios de Luis XIII y

Luis XVI de Francia, se considera un puño más formal
que el resto de los puños de
botón.
Como decíamos, los puños dobles están destinados
a camisas y a estilos más
formales. Como su nombre
indica, el puño doble tiene
dos veces la extensión del
puño sencillo y se pliega
sobre sí mismo. Distinguimos tres tipos de puños
dobles, diferenciados por las
terminaciones en uno de sus
ángulos, ya sea de 90 grados,
con una ligera curva o con
una curva mayor.
En cualquier caso, si
utilizamos uno u otro puño,
conviene recordar que éste
debe coordinarse con el
saco de manera que el puño
de la camisa sobresalga un
centímetro o poco más por
debajo de la otra prenda.

Turnback

Punno doble antiguo
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El puño doble o
francés es considerado el más elegante y apropiado
para vestir en el
trabajo.
La firma de sastrería y camisería a medida Justo Grau Sartorial
Esta firma se dedica a la sastrería y a la camisería a medida, tanto para hombres como
para mujeres. En el caso de la
camisería, realizamos la toma
de medidas y el asesoramiento
personalizado en materia de telas y de los diferentes elementos
de la camisa. No sólo ofrecemos
camisas a medida, sino también
un asesoramiento completo de
imagen y estilo.
El proceso comienza con la
elección del tejido (popelín, fil a
fil, Oxford, entre otros) y el color
deseado. El cliente también
puede elegir entre una gran
variedad de tipos de cuellos y
de puños. Las posibilidades son
infinitas, puesto que se pue-
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de escoger entre más de 500
tejidos.
El equipo de la firma aconseja
al cliente en función de sus características morfológicas y su colorimetría, y también del uso que
vaya a recibir la camisa (negocios,
ceremonia o tiempo libre, por
ejemplo). Después de la elección
se realiza la toma de medidas. Se
realizan más de 10 medidas con
el propósito de hallar la perfecta
adaptación a la silueta.
El grado de personalización
es prácticamente ilimitado. Por
ejemplo, las iniciales se pueden
bordar en 12 tipografías distintas, en más de 22 colores y en 14
lugares distintos de la camisa,
entre ellos, precisamente, los pu-

ños. Se puede personalizar también el
color del hilo, de los botones y de los
ojales, así como el interior del cuello y
de los puños. Incluso, durante la toma
de medidas aconsejamos hacer un
centímetro más ancho el puño en el
que el cliente lleva el reloj, para evitar
incomodidades, especialmente si la
caja del reloj es gruesa.
En caso necesario, se realiza una
prueba sobre la camisa y se llevan a
cabo los ajustes oportunos para lograr
un resultado inmejorable. Los plazos
de entrega varían entre dos y tres
semanas.
* Licenciado y doctor en comunicación, y maestro en
imagen pública y alta sastrería. Contacto: www.justograusartorial.com e info@justograusartorial.com.
Calle Lope de Vega, núm. 250, piso 13, Col. Polanco,
Ciudad de México. Celular: 55-4852-0274.

