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Reseña jurídica

Ante la presentación al Congreso de la Unión del paquete de reformas fiscales 2006
por el Ejecutivo Federal, se hace necesario abordar en la sección Fiscal la propuesta de
la miscelánea fiscal para el año próximo, en la cual no se pretende dar marcha atrás a la
aplicación del nuevo esquema de pago del ISR en el régimen de salarios, por lo que si
en el proceso legislativo no se realizan las modificaciones correspondientes, las disposi-
ciones aprobadas en 2005 entrarían en vigor en el próximo ejercicio.

Consientes de la trascendencia de los instrumentos financieros derivados tendientes a
la maximización de las estrategias de administración de riesgos en las empresas, en la
sección de Contabilidad Fiscal se dan a conocer algunos de los productos derivados más
recurrentes en el mercado mexicano, según la perspectiva del maestro Jorge Fregoso
Lara, director de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros, de la
Universidad Anáhuac.

El Fonacot ha implementado un nuevo portal de cobranza a través de Internet, con el
cual se realizarán de una manera más ágil los pagos de los créditos a favor de dicho or-
ganismo, por lo que en la sección Laboral se da a conocer gráficamente el procedimien-
to a seguir por el sector patronal, interesado en utilizar este nuevo instrumento que les
permitirá reportar incidencias, consultar y pagar cédulas de liquidación en el banco de
su elección.

Atendiendo a la importancia de dar a conocer a los trabajadores a través de sus patro-
nes, los procedimientos a realizar por los primeros para acceder a los beneficios otorga-
dos por el Infonavit, en la sección de Seguridad Social se aborda el tema relativo al
cálculo de la puntuación para el otorgamiento de un crédito de vivienda, así como el
monto máximo del mismo que puede ser solicitado por el trabajador que lo requiera.

Considerando la importancia que revisten las licitaciones públicas o invitaciones del
Gobierno Federal a diversos proveedores y las posibles deficiencias en los procedimientos,
con el objeto de defender los derechos de los participantes en dichos procedimientos, en
la sección de Jurídico Corporativo se aborda la instancia legal denominada “inconformi-
dad”, prevista en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (LAASSP) y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM).

Por la trascendencia económica y comercial de las operaciones de enajenación, presta-
ción de servicios e importación de mercancías realizadas en la frontera del país, y atendien-
do al dinamismo del comercio exterior donde no necesariamente permanecen en dicha
región las mercancías importadas, se debe recurrir a la figura legal de la reexpedición, la
cual implica su salida física bajo mecanismos y obligaciones aduaneras, abordadas en
la sección de Comercio Exterior.

Atentamente,

Los Editores y Consultores

IDC
Información Dinámica de Consulta M.R.

30 de Septiembre de 2005
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Generalidades
Las empresas que enfrentan alguna contingencia o bien requie-
ren financiamiento para realizar un proyecto productivo, están
obligadas a priorizar su situación financiera. La disposición de
flujos de efectivo se constituye como un soporte para alcanzar
los objetivos de cualquier negocio; por ello, las empresas se dan
a la tarea de buscar las mejores opciones de financiamiento.

Para nadie es desconocido que las principales fuentes de fi-
nanciamiento se ubican entre los agentes financieros, los pro-
veedores o los accionistas, por lo que la decisión más conveniente
considera el costo del financiamiento, la oportunidad, los trámi-
tes y garantías que originan la obtención de estos recursos. 

La disyuntiva de pagar un alto costo por el financiamiento o
compartir utilidades, ha motivado a encontrar una respuesta más
rápida. Así, las aportaciones para futuros aumentos de capital
permiten allegarse de los recursos necesarios sin aparentes cos-
tos financieros y con mínimas formalidades; no obstante, es co-
mún cuestionarse si estos conceptos forman parte del capital de
la sociedad o simplemente es una obligación temporal, y conse-
cuentemente, qué obligaciones fiscales se derivan para quienes
ejercen esta alternativa, por ello reviste importancia su revisión.

Formalidades del capital
Para poder ubicar si las aportaciones para futuros aumentos de
capital corresponden al capital de las empresas, es menester re-
visar el concepto de capital social: “Conjunto de bienes propios
del ente social conformado por el valor inicial en dinero de las
aportaciones de los accionistas que lo forman, en el momento
de la constitución de la sociedad. El valor permanece inmuta-
ble durante la vida de la sociedad, salvo los aumentos o dismi-
nuciones acordados por los socios”. La definición distingue
algunos elementos básicos del capital, que se pueden resumir
en la aportación en dinero, los accionistas, el acuerdo de los mis-
mos y el fin de la aportación. La concatenación de los mismos
guarda una interdependencia a tal grado que con la ausencia de

alguno podría disasociarse del capital; por tal motivo, revisare-
mos brevemente cada uno de los mismos:
● aportación, llevar cada cual la parte que le corresponda a la so-

ciedad de la que es miembro, consistentes en bienes o valores,
según el Diccionario de la Real Academia Española (diccionario);

● accionista, por disposición de los artículos 111, 122 y 125 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), es el pro-
pietario del título de una acción que representa las aporta-
ciones al capital de una sociedad, por la cual le confiere
derechos y obligaciones sobre la misma; 

● acuerdo, con fundamento en los artículos 178 y 182 de la
LGSM  en asamblea de accionistas se toman los acuerdos
para aumentar o disminuir el capital, y 

● fin de la aportación, la constitución de la sociedad se propo-
ne la realización de un fin común, un objetivo de negocio,
por lo que las aportaciones de los socios deben conseguir el
fin social de la sociedad.
Por lo anterior, las aportaciones al capital implican la volun-

tad de los socios o accionistas de poner a disposición de la socie-
dad bienes o valores que permitan alcanzar su objeto social,
cumpliendo las formalidades estatutarias o las previstas en la ley,
dentro de las cuales destacan: el levantamiento de las actas corres-
pondientes y en su caso su protocolización, la emisión de nuevos
títulos, la transmisión en propiedad de las aportaciones, entre otros.

Ahora bien, no importando el tipo de sociedad que se cons-
tituya, su capital social está representado por el número de ac-
ciones o partes sociales emitidas; en consecuencia, éstas últimas
integran el valor de las aportaciones.

Con estos elementos, las aportaciones para futuros aumen-
tos de capital sólo formarán parte de éste cuando mediante
acuerdo de asamblea se autorice en forma irrevocable dicho au-
mento y a partir de la fecha en que se consigne tal hecho; por
tanto, al materializarse estas circunstancias deberá considerar-
se parte del capital social aportado como un aumento al mismo
para todos los efectos legales.

IDC118 Fiscal www.idcweb.com.mx

Aportaciones para futuros aumentos de capital
¿solución estratégica?
Las aportaciones para futuros aumentos de capital generalmente se han constituido como un
instrumento que fortalece las finanzas de las empresas y con ello la consolidación de las mismas,por ello
resulta imperativo recapitular sus implicaciones fiscales a efecto dar certidumbre a este tipo de prácticas.

De trascendencia
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Aportaciones para futuros aumentos
Es práctica común que las aportaciones para futuros aumentos
de capital simplemente se registren en contabilidad, incluso sin
un criterio uniforme, pues se refleja como parte del capital o
bien como una deuda a cargo de la sociedad. 

Al respecto el Boletín C-11, párrafos 6 y 25 de los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), señala que
los anticipos para futuros aumentos de capital que realicen los
accionistas se presentará dentro del capital contribuido, siem-
pre y cuando exista la resolución de asamblea de accionistas de
que se aplicarán para aumentos al capital social.

Esta interpretación es congruente con el aumento al capital al
consumirse los elementos antes mencionados, por lo que si exis-
ten aportaciones de accionistas sancionadas por acuerdo de asam-
blea cuyo fin sea el incremento del capital, es evidente que se está
en la presencia de un aumento de capital, el cual se materializa en
la fecha designada para tal efecto por el citado acuerdo.

Pero, en el caso de que exista un período entre la fecha en
que se reciben los anticipos para futuros aumentos y la fecha
autorizada para su capitalización, estas cantidades en dicho pe-
ríodo no tienen la naturaleza de capital, por lo que su relación
jurídica debe definirse durante ese plazo.

En tal sentido, el diccionario define deuda como una obliga-
ción que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otro
una cosa, por lo común dinero. Esta figura puede aplicarse a los
anticipos para futuros aumentos, toda vez que la sociedad que
los recibe se obliga en una fecha futura a participarle en su ca-
pital a quien realiza los anticipos y entregarle a cambio títulos
o reconocer una mayor participación dentro del capital.

Por otra parte, las cantidades recibidas por ese concepto y
que no se cuenta con el acuerdo de los accionistas, no puede for-
mar parte del capital, y el término futuros no implica derecho
alguno, ya que el consentimiento es exclusivo de la asamblea
de accionistas, en cuyo caso, es un acto personal entre quien en-
trega los anticipos y la sociedad que los recibe, quien se convier-
te en un deudor obligado a devolver estas cantidades a voluntad
del acreedor; por ende, su naturaleza jurídica es de una deuda
que deberá reconocer la empresa en todos su términos.

Incluso, estos elementos se ajustan a un préstamo ya que se
configura un deudor, un acreedor y una deuda convenida, co-
mo el contrato de mutuo regulado en el artículo 2384 del Códi-
go Civil Federal bajo el siguiente contenido: “es un contrato por
el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una
suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se
obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad”, o
bien un contrato de préstamo mercantil por ser comerciante al-
guna de las partes, tal como lo establecen los artículos 358 y
359 del Código de Comercio.

Atributos de las aportaciones futuras en el ISR
De lo anterior, los anticipos para futuros aumentos de capital,
pueden tener tres supuestos:

Autorización de capitalización
Cuando se tiene el acuerdo de asamblea y la fecha en que se au-
toriza su capitalización.

En este caso, las cantidades que se reciben como futuros au-
mentos de capital, cumpliendo los acuerdos de los accionistas,
cuyo destino sea intransferible, cuando se cumpla la fecha au-
torizada tendrá la naturaleza de capital, por tal motivo les se-
rán aplicables las disposiciones siguientes:
● las cantidades que reciba la sociedad, con fundamento en el

artículo 17, antepenúltimo párrafo de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta (LISR) no se consideran ingresos acumulables, y

● los aportaciones y posteriores afectaciones a estos rubros, se
normarán por las disposiciones del artículo 89 de la LISR,
correspondientes a los aumentos y reducciones de capital.
Las referidas cantidades deben reflejarse en cualquier infor-
mación que emita la sociedad, incluso en sus balances o 
registros contables, ya que su naturaleza no puede ser mo-
dificada.

Plazo entre el anticipo y la capitalización
Por el período en el que se reciben los anticipos y la fecha en
que surten los efectos de capitalización.

Durante este plazo las cantidades tienen la naturaleza de una
deuda, por lo que con fundamento en los artículos 46 y 48 de la
LISR se considerará como tal, cualquier obligación en numera-
rio pendiente de cumplimiento, entre otras: las derivadas de apor-
taciones para futuros aumentos de capital, y por ende, formarán
parte del cálculo del ajuste anual por inflación. Sirve de base a
lo anterior los criterios vertidos por la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en tesis visible en el Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XIX, mayo de 2004, Tesis 2a. XXII/2004, página 620, cu-
yo tenor es el siguiente:

RENTA. EL ARTÍCULO 48, PRIMER PÁRRAFO, DE LA
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002,
AL UTILIZAR LA EXPRESIÓN “ENTRE OTRAS” PA-
RA EJEMPLIFICAR LO QUE DEBE ENTENDERSE
POR DEUDAS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD TRIBUTARIA. El La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ha emitido el criterio de que el acata-
miento al principio de legalidad tributaria previsto en el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, exige que se establezcan en
un acto material y formalmente legislativo todos aquellos
elementos que sirven de base para realizar el cálculo de
una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que,
por un lado, impida el comportamiento arbitrario de las
autoridades que directa o indirectamente participen en su
recaudación y, por otro, genere al gobernado certidumbre
sobre qué hecho se encuentra gravado, cómo se calculará
la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo,
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cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin,
todo aquello que le permita conocer qué cargas tributa-
rias le corresponden en virtud de la situación jurídica en
que se encuentra o pretenda ubicarse. Ahora bien, el ar-
tículo 48, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, vigente a partir del 1o. de enero de 2002, que 
señala que para los efectos del artículo 46 de dicha ley “se
considerará deuda, cualquier obligación en numerario
pendiente de cumplimiento, entre otras: las derivadas de
contratos de arrendamiento financiero, de operaciones fi-
nancieras derivadas a que se refiere la fracción IX del ar-
tículo 22 de la misma, las aportaciones para futuros
aumentos de capital y las contribuciones causadas des-
de el último día del periodo al que correspondan y hasta
el día en el que deban pagarse”, no trasgrede el citado prin-
cipio constitucional al utilizar la expresión “entre otras”
para ejemplificar lo que debe entenderse por deudas, to-
da vez que establece en forma general su definición legal
al disponer que “se considerará deuda, cualquier obliga-
ción en numerario pendiente de cumplimiento”, y la enu-
meración que hace de diversos supuestos es meramente
ilustrativa, ya que en el propio precepto se indica un lis-
tado de conceptos, haciendo una remisión implícita que
el legislador otorga al uso que jurídicamente se da al con-
cepto de deudas; de manera que cualquier contribuyen-
te puede saber en forma clara qué debe entenderse por
deudas en los términos de la propia ley, y además está en
posibilidad de conocer algunas que pueden considerar-
se como tales, sin que pueda pretenderse que el legisla-
dor esté obligado a definir o establecer todos y cada uno
de los presupuestos que eventualmente puedan ajustar-
se al concepto de deuda, pues las palabras que eligió pa-
ra definir esta noción general tienen en la misma ley un
uso que revela que son de clara comprensión.

Estos razonamientos resultan aplicables actualmente el ar-
tículo 48 de la LISR, toda vez que las aportaciones para futuros
aumentos de capital mantienen la naturaleza de una deuda pa-
ra efectos fiscales.

Aportaciones para futuros aumentos sin acuerdo
Las cantidades recibidas bajo el concepto de aportaciones para
futuros aumentos de capital sin acuerdo de accionistas.

Como en el anterior concepto, las cantidades que se reci-
ben sin el respaldo de la asamblea de accionistas que en al-
gún momento se capitalizarán, bajo ninguna circunstancia
forman o formarán parte del capital, es más, el término utili-
zado no corresponde al acto jurídico que le da origen, pues la

relación se finca entre la empresa y la persona que otorga las
cantidades de dinero y ninguna de las partes está facultada
para decretar algún movimiento al capital; por ello, esta figu-
ra se constituye como una deuda natural, la cual deberá for-
mar parte del ajuste anual por inflación regulada en los
artículos 46 y 48 de la LISR.

Así, los movimientos que se pueda reflejar bajo este esque-
ma corresponderán a incrementos o pagos a dicha deuda.

Efectos en el IA
Los conceptos mencionados pueden tener implicaciones en el
impuesto al activo (IA). El primer caso, donde las aportaciones
para futuros aumentos de capital tengan la naturaleza de capi-
tal, no tiene efecto alguno en ese impuesto.

Los otros supuestos donde los anticipos para futuros aumen-
tos de capital tienen la naturaleza de una deuda y el acreedor sea
una empresa en términos del artículo 16 del Código Fiscal de la
Federación, es decir alguna persona física o moral que se dedique
a las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas,
pesqueras o silvícolas, y además dichos importes deriven de estas
actividades, podrán considerarse deuda en este impuesto, ya que
la norma contenida en el artículo 5o de la LIA no exige mayor re-
quisito más que las deudas se contraten con empresas.

En tal virtud, las sociedades que reflejen estos anticipos co-
mo deudas conforme a lo anteriormente descrito, para calcular
el valor del activo a que hace referencia el artículo 2o de esta
Ley, válidamente podrán disminuirlo con el importe de los an-
ticipos para futuros aumentos de capital que tengan la natura-
leza de deuda.

Corolario
Las aportaciones para futuros aumentos de capital ciertamen-
te representan una fuente rápida de recursos que alivia las ne-
cesidades de financiamiento de las empresas a efecto de
mantener su actividad productiva, pero como todo acto jurídi-
co, genera derechos y obligaciones, por lo que es importante pla-
near los compromisos que se deriven.

La sociedad al formalizar los recursos por estos conceptos,
deberá prever los compromisos que deberán enfrentarse, y con
ello preservar la seguridad corporativa, así como el conocimien-
to pleno de las obligaciones fiscales que se atribuyan a estos
conceptos. 

Todo ello permitirá adoptar estrategias en una forma orde-
nada y con la cobertura legal exigible, sin tener que enfrentar a
interpretaciones dudosas o sesgadas  por intereses de algún ter-
cero. Especialmente ayudará a quienes toman las decisiones de
administración de las empresas, ya que son los primeros res-
ponsables.
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Para tomarse en cuenta

Por disposición del artículo 22 del Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF), los contribuyentes que tengan cantidades a su favor
por importes pagados indebidamente y las que procedan con-
forme a las leyes fiscales respectivas, les serán devueltas 
cumpliendo las formalidades y requisitos exigibles. Para tal efec-
to, se presentará solicitud de devolución ante la autoridad fis-
cal correspondiente, quien dentro del plazo de los 40 días
siguientes deberá devolver dichas cantidades a través de depó-
sito en cuenta. Dentro de los datos que debe acompañarse a la
solicitud son los siguientes:
● datos de la institución financiera y el número de cuenta pa-

ra transferencias electrónicas del contribuyente;
● demás informes y documentos que señale el Reglamento del

Código, y
● en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presenta-

ción de la solicitud de devolución, la autoridad podrá reque-
rir los datos, informes o documentos adicionales relacionados
con la misma que considere necesarios.
En el RCFF no se consiga información alguna que se deba

considerar en la solicitud de devolución, por lo que bastará sa-
tisfacer la información antes descrita.

Ahora bien, a partir de 2005 por disposición de los artícu-
los 31 y segundo, fracción XXI de las disposiciones transito-
rias de 2004 del CFF, los avisos o informes, se presentarán en
documentos digitales con Firma Electrónica Avanzada (FEA)
a través de los medios y formatos electrónicos que señale el

Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante reglas
de carácter general. 

Para los contribuyentes del impuesto al valor agregado (IVA)
que soliciten devoluciones de este impuesto, ha sido práctica en
los últimos años presentar dicha solicitud conforme a lo esta-
blecido en la regla 2.2.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal
(RMISC) 2005, consistente en presentar la Forma Oficial 32
acompañada con la información en medios magnéticos del 80%
de sus proveedores y la totalidad de sus operaciones de comer-
cio exterior, o bien la declaratoria a que se refiere el artículo 
15-A del RIVA para contribuyentes dictaminados.

Esta regla se reformó el pasado 29 de agosto de 2005, adi-
cionando un párrafo donde se señala que los contribuyentes del
IVA que soliciten en devolución cantidades a su favor cuyo mon-
to sea igual o superior a $25,000.00, además de reunir los requi-
sitos antes mencionados, en el momento de presentar la solicitud
de devolución deberán contar con el certificado de la FEA. 

La regla no distingue que la solicitud deba presentarse en
medios electrónicos, por lo que bastará con haber tramitado la
FEA y presentar la información en forma tradicional.

Este nuevo requisito carece de sustento jurídico, ya que el ar-
tículo 27, párrafos primero y tercero del CFF, prevén que las per-
sonas físicas con cierto nivel de ingresos no están obligados a
tramitar la FEA, por lo que la regla introduce un requisito no
exigido por la Ley, pretendiendo obligar a un contribuyente a
solicitar su FEA a pesar de no estar legalmente obligado.

Limitación a las devoluciones de impuestos

El artículo 133 de la Constitución Federal
prescribe que ésta constituye el máximo or-
denamiento jurídico reconocido en la Re-
pública, y que las Leyes que de ella emanen
o los tratados internacionales se emitirán
sin contradecirla. Esta disposición no seña-
la claramente la jerarquía entre las Leyes
ordinarias y los convenios internacionales
que nuestro país celebre; sin embargo, se
ha reconocido que estos últimos mantienen
preponderancia respecto de la leyes do-
mésticas, esto se confirma con los preceden-

tes emitidos por el Tribunal Pleno en la te-
sis publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo X, noviembre de 1999, página 46, con
el rubro TRATADOS INTERNACIONA-
LES. SE UBICAN  JERÁRQUICAMEN-
TE POR ENCIMA DE LAS LEYES
FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLA-
NO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL. Esta resolución aclara muchas
dudas respecto a la aplicación de los cita-
dos convenios internacionales al otorgar-

les una jerarquía mayor que las leyes do-
mésticas y su aplicación en los términos en
que se hubiesen suscrito.

Nuestros legisladores han precisado
que el término de actividades empresa-
riales en operaciones con residentes en el
extranjero, es el referido en el artículo 16
del CFF, como se observó en la reforma
2005 al artículo 210, fracción VI de la Ley
del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Empero, con esa reforma se concluyó,
que sólo se aplicaría dicho término a los

Interpretación del término beneficios empresariales
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Estas imprecisiones dificultan la determinación y el momen-
to de la causación de este impuesto, por lo que los contribuyen-
tes pudieran promover el amparo directo, en atención que se
está violentando el principio de legalidad tributaria.

Por otra parte, tal vez una de las reformas más congruentes
a este impuesto se observa en el artículo 139 del CFDF, al con-

siderar adquisición de inmuebles las que deriven de las aporta-
ciones a sociedades, dación en pago y liquidación, reducciones
de capital y el pago en especie de remanentes o utilidades. Por
lo que esta precisión ayudará a la determinación del impuesto
cuando se realicen algunos de estos supuestos a través de bie-
nes inmuebles.

¿Precisiones en el impuesto sobre adquisición de inmuebles?

supuestos regulados por la LISR y que en
el caso de los tratados internacionales el
concepto de beneficios empresariales con-
tenido en su artículo 7o no tiene vincula-
ción alguna con el término de actividades
empresariales —Boletín número 101, del
15 de enero de 2005, Sección Fiscal, pági-
na 8— por lo que el término se aplicaría a
cualquier actividad realizada por alguna
empresa.

La autoridad tributaria inspirada en esa
reforma, y con motivo de la modificación
a la regla 2.1.1., de la RMISC, argumenta
que para efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 7o de los tratados para evitar la do-
ble tributación celebrados por México, se
entenderá por el término “beneficios em-
presariales”, a los ingresos que se obten-
gan por la realización de las actividades a
que se refiere el artículo 16 del CFF.

No obstante, la autoridad recaudadora
carece de facultad para definir o interpretar
las disposiciones de los tratados internacio-
nales, por lo que el alcance de los beneficios
empresariales no debe subordinarse a la de-
finición de actividades empresariales, ya que
como se comentó corresponden a términos
distintos. Seguramente por la importancia
de aplicación corresponderá a tribunales di-
rimir esta probable controversia.

Con motivo de las reformas al Título III, Capítulo I del Impuesto
sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) del CFDF los conceptos
que se incorporan a la base del impuesto seguramente aumenta-
rán la recaudación. Sin embargo, algunos de ellos presentan cier-
tas imprecisiones vulnerando el principio de legalidad tributaria.

La complejidad de determinar el momento en que se deter-
minará la base del impuesto, provoca la necesidad de que la au-
toridad lo precise, a efecto de no propiciar confusión. Dentro de
los nuevos conceptos del artículo 137 del CFDF que deberán re-
visarse destacan los siguientes:

REFERENCIA REFORMA IMPRECISIÓN

Fracción I,
segundo párrafo
Fracción II

Fracción III

Fracción XII

Causa de muerte

Compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio

Promesa de adquirir,cuando el futuro comprador entre en
posesión o el vendedor reciba precio de la venta

La cesión de los derechos de los contratos de
arrendamiento financiero,así como la adquisición de
bienes por persona distinta al arrendatario 

El concepto es muy amplio,por lo que se deberá ubicar dentro del juicio
testamentario el momento en que se adjudiquen los bienes
Se pretende reconocer la materialización de la adquisición,aun cuando no se
tenga el dominio del bien,contraviniendo los elementos que conforman la
propiedad definida en el artículo 2284 del Código Civil del Distrito Federal (CCDF);
en todo caso,se intenta evitar simulaciones en la adquisición de inmuebles
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2243 del CCDF los contratos de promesa
obligan a celebrar otros contratos a futuro,pero de ninguna forma se presenta 
la adquisición de un inmueble,por lo que pretender considerar que el bien se ha
adquirido resulta contrario al principio de legalidad tributaria.Sin embargo,en los
casos en que se realizan pagos,generalmente se conoce el precio de la cosa,y con
ello, los contribuyentes simulaban una promesa,circunstancia que el legislador
pretende evitar al gravar estos actos 
Por disposición de los artículo 44 y 45 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito el contrato de arrendamiento financiero
concede bienes en uso o goce temporal,a plazo forzoso,a cambio de una
contraprestación que se liquidará en pagos parciales,según se convenga,que
cubra el valor de la adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás
accesorios,y a adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones
terminales.Por lo que en el caso de la cesión del contrato sólo confiere los
derechos sobre el mismo y no sobre el inmueble,ya que en todo caso la opción
que se ejerza al final del contrato no se conoce,además deberá  distinguirse el
momento correspondiente al valor del bien y a las cargas financieras
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Generalidades
En cumplimiento al mandato constitucional, el Ejecutivo Federal
ha presentado al Congreso de la Unión el paquete de reformas
fiscales 2006 que habrán de ser discutidas por este último. Con
ello inicia el largo camino del proceso legislativo que verá sus
conclusiones finales de noviembre próximo.

El proyecto no contempla la tan esperada reforma fiscal in-
tegral que durante los años de gobierno de este sexenio se 
había prometido, por lo que el próximo año también nos con-
formaremos con una miscelánea fiscal incompleta.

Dentro de los grandes pendientes se observa que no se pre-
tende dar marcha atrás a la aplicación del nuevo esquema de
pago del ISR en el régimen de salarios, por lo que lo que corres-
pondera al  legislativo realizar las modificaciones de estas dis-
posiciones aprobadas en 2005, y que seguramente no iniciará
su vigencia en 2006.

Por otra parte, con la intención de que la autoridad recauda-
dora tenga mayores facultades de revisión se proponen algunos
términos complejos que atentan contra el principio de seguri-
dad jurídica.

En este tenor, se espera que nuestros legisladores realicen
una labor legislativa que preserve el estado de derecho y que
promueva una mejor relación tributaria con los gobernados.

Para tal efecto, se presentan unos apuntes de las principales
modificaciones a cada ordenamiento.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Preeminencia del Fondo sobre la Forma
En la presente Iniciativa se proponen una importante reforma
a este ordenamiento, consistente en la adopción del principio
de la Preeminencia del Fondo sobre la Forma, con el propósito
fundamental de evitar que los contribuyentes realicen actos ar-
tificiales para eludir la aplicación de normas y el cumplimien-
to de obligaciones tributarias, cuyo efecto sea reducir o disminuir
la base o el pago de una contribución, la determinación de una
pérdida fiscal, o la obtención de un estímulo o cualquier otro
beneficio fiscal. Dicho principio se aplicará en la presentación
de consultas a las autoridades y en el ejercicio de facultades de
comprobación. Las consecuencias fiscales aplicables a las par-
tes que en dichos actos hayan intervenido, serán las que corres-

pondan a los actos realmente realizados, es decir, en su caso el
pago de créditos omitidos o beneficio obtenidos.

En el caso de consultas a las autoridades en las que se apli-
quen las estrategias mencionadas, se estudiará el asunto por un
comité consultivo especialmente constituido para analizar el
tema de que se trate en forma imparcial e independiente, inte-
grado por servidores públicos especializados en la materia so-
bre la que verse la consulta.

Asimismo, se establece la responsabilidad solidaria de los
contadores y abogados o cualquier otro profesionista que emi-
ta opiniones que conduzcan a los contribuyentes a la realiza-
ción de los mencionados actos.

Reglas de independencia para el dictaminador
Se incorporan reglas para delimitar con mayor precisión la in-
dependencia del dictaminador.

Delitos fiscales
En los delitos fiscales la autoridad judicial impondrá la sanción
que corresponda, salvo que el inculpado haya pagado las con-
tribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones
y accesorios que resulten, a entera satisfacción de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, asimismo dicha autoridad con-
serva la facultad para hacer efectivas las contribuciones omiti-
das, los recargos y las sanciones, independientemente del estado
en que se encuentre el procedimiento penal y sin que ello afec-
te el mismo.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Los intereses percibidos por residentes en el extranjero provenien-
tes de títulos de crédito colocados en México emitidos por el Go-
bierno Federal o por sus agentes financieros de bonos de regulación
monetaria emitidos por el Banco de México, de títulos de deuda
emitidos por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopis-
tas Concesionadas y de Bonos de Protección de Ahorro Bancario
emitidos por el IPAB, estarán exentos del pago del ISR, siempre
que cumplan con los requisitos que señale dicha Ley.

Asimismo, estarán exentos del ISR, la ganancia que los resi-
dentes en el extranjero perciban de  operaciones financieras de-
rivadas de deuda referidas a la tasa de interés interbancaria 

Dinámica legislativa

Inquietante proyecto de reformas fiscales 
Estudio del paquete de reformas fiscales para el ejercicio 2006, presentado por el Ejecutivo Federal
para su eventual aprobación, el cual no presenta modificaciones significativas, salvo las relacionadas
con facultades de fiscalización.
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de equilibrio (TIIE), así como los títulos de crédito emitidos por
el Gobierno Federal o por sus agentes financieros que cumplan
con los requisitos que señala la LISR.

Los contribuyentes obligados a aplicar métodos previstos en
el artículo 216 de esta Ley, considerarán en primer término el
método de precio comparable no controlado, salvo que demues-
tren que no es el apropiado, de conformidad con las Guías de
Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y
las Administraciones Fiscales, emitidas por la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En materia de fideicomisos inmobiliarios, se precisa lo si-
guiente:
● los fideicomitentes al momento de aportar bienes inmuebles

al fideicomiso determinarán la ganancia por la enajenación
y la acumularán actualizada cuando el fideicomitente ena-
jene los certificados de participación; 

● la ganancia se acumulará en la proporción que represente
respecto de los certificados enajenados;

● estará exenta la ganancia que las personas físicas y los residen-
tes en extranjero obtengan por la enajenación de los certificados
de participación que emita el fideicomiso, cuando éste los colo-
que en bolsas de valores autorizadas o mercados reconocidos; y

● se exentará del IVA la enajenación de dichos certificados, en
virtud de que no se enajena la propiedad del patrimonio del
fideicomiso, sino el derecho a recibir los rendimientos que
dicho fideicomiso genere.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Los fabricantes, productores y envasadores en la enajenación

de cerveza y los importadores, determinarán el impuesto a pa-
gar, considerando la cantidad que resulte mayor de la compa-
ración entre la tasa establecida en la Ley, y la cantidad de $3.00
por cada litro de cerveza enajenado o importado, disminuida,
en su caso, con la cantidad de $1.26 por la utilización de enva-
ses retornables correspondientes a cada litro de cerveza enaje-
nado o importado.

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
Para resarcir la pérdida de recursos que las entidades federati-
vas observarán en la recaudación del ISAN por el decreto de le-
galización de autos extranjeros usados, se propone crear un
fondo de compensación, el cual se distribuirá mensualmente
con base en los coeficientes de recaudación del ISAN correspon-
diente al ejercicio fiscal de 2004.

COROLARIO
El proyecto de reforma no representa las expectativas espera-
das, el desgaste de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso
se hacen de manifiesto en el presente proceso legislativo. Las
reformas pretendidas a los impuestos que gravan el consumo
se han dejado para el próximo sexenio.

Por ello, sólo se espera que el proyecto de reforma conside-
re revisar además de lo propuesto, la política que se aplicará en
materia de retenciones a salarios, y esto obedece a la gran pre-
sión de grupos representativos de los sectores laborales.

En resumen, ante la ausencia de la prometida reforma inte-
gral, sólo se aprobará una miscelánea fiscal que complicará el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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La empresa consulta

DEDUCCIÓN DE COMPROBANTES CON DOMICILIO 
DE LAS SUCURSALES 
Asesoramos a una corporación que tiene sucursales en
varios estados de la república y por sus actividades se rea-
lizan erogaciones en cada una de ellas y en los compro-
bantes recibidos se consigna el domicilio de cada sucur-
sal. ¿Procede la deducción de estas erogaciones? 
El artículo 31, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) establece como un requisito para las deduccio-
nes, el estar amparadas con documentación que reúna los re-
quisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la
identidad y domicilio de quien la expida, así como de quien
adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio, sin que
dicho ordenamiento o algún otro, establezca que deba ser el
domicilio fiscal de quien adquiere el bien o el domicilio de al-
guno de los establecimientos.

Por lo anterior, sería indistinto el domicilio fiscal o de al-
gún otro establecimiento que se consigne en el comproban-

te respectivo tratándose de contribuyentes con más de un lo-
cal o establecimiento, toda vez que el requisito de contener
el domicilio se cumple cabalmente, incluso, se recomienda
identificar el domicilio que realiza la deducción, a efecto de
facilitar la correlación como gastos estrictamente indispensa-
bles relacionados con la actividad.

ACREDITAMIENTO DEL ISR DERIVADO DE FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS CONTRA EL IA ¿PROCEDENTE?
Uno de nuestros clientes dedicado al autotransporte de
carga federal causó el impuesto al activo (IA) en el ejerci-
cio 2004. En dicho ejercicio optó por deducir algunos gas-
tos conforme a la Resolución de Facilidades Administrati-
vas (RFA), por lo cual pagó 16% por concepto del ISR;
dicho pago ¿es acreditable contra el IA? 
El artículo 9o párrafos primero y quinto de la LIA dispone 
que el ISR acreditable contra el IA, será el determinado y efec-
tivamente pagado conforme a la LISR. Ahora bien, toda vez
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que la regla 2.2. de la RFA 2004 establecía que el pago por
concepto del ISR anual sobre el monto de la deducción op-
cional a la tasa del 16%, sería considerado como definitivo y
no acreditable ni deducible, debe entenderse que su acredi-
tamiento no está permitido para efectos del ISR propio ni con-
tra el IA, toda vez que la norma es general y no hace excep-
ción alguna, es decir, la limitante aplica para todos los casos
de acreditamiento.

Además, dicho pago no está determinado con base en las
disposiciones de Ley, sino con las reglas de la RFA; por ende,
tampoco se apega a lo prescrito por el artículo 9o de la LIA.

ACTIVOS FIJOS USADOS ¿PROCEDE LA DEDUCCIÓN 
COMO INVERSIONES?
Estamos interesados en la compra de algunos vehículos y
maquinaria,usada por otra persona moral; estos bienes se
utilizarán en nuestra actividad ordinaria. La compra esta-
rá amparada con documentación con requisitos fiscales a
nombre de la empresa. En estas condiciones ¿los bienes
son deducibles como inversiones?
El artículo 38, segundo párrafo de la LISR define como activo
fijo al conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribu-
yentes para la realización de sus actividades y que se deme-
riten por su uso y por el transcurso del tiempo.

En tal circunstancia, si los bienes que pretende adquirir
reúnen las características antes descritas y su utilización se
ejercerá en las actividades propias de su empresa, procede la
deducción como inversiones; incluso los artículos 29, fracción
IV y 37 de la LISR, que norman el derecho para poder dedu-
cir las inversiones hechas en activos fijos, no limita en ningún
momento a que los mismos deban ser nuevos para que pro-
ceda su deducción; por lo tanto, aun tratándose de la adqui-
sición de activos usados, podrá depreciarse el monto original
de la inversión realizada en términos de los preceptos aludi-
dos, siempre que cuente con el comprobante respectivo y efec-
túe el pago en términos de la fracción III, del artículo 31 de
la LISR (mediante cheque para bono en cuenta, tarjeta de cré-
dito o débito, o mediante traspasos de cuentas).

MOMENTO PARA EL CAMBIO DE OBLIGACIONES FISCALES
Tributo en el régimen intermedio de actividades empre-
sariales desde el 2004, y pretendo cambiarme al régimen
de pequeños contribuyentes para el ejercicio 2006 pre-
sentando la forma R2 y su Anexo 6. Para el cambio del 

régimen ¿con qué fecha debe presentarse el aviso: 31 
de diciembre de 2005 o 1o de enero de 2006?
De acuerdo con el artículo 139 de la LISR, sólo se puede tribu-

tar en el régimen de pequeños contribuyentes cuando hubie-
ra tributado como régimen general o intermedio en los dos
ejercicios inmediatos anteriores, siempre que éstos hubieran co-
rrespondido el inicio de actividades y el siguiente, y que sus in-
gresos en cada uno de los mencionados ejercicios no hubiesen
excedido la cantidad de $2,000,000.00. Por ende, si cumple con
estos requisitos puede tributar como pequeño contribuyente.

En el caso de la disminución de obligaciones, conforme el
artículo 21 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación
(RCFF) se debe presentar el aviso de disminución de obliga-
ciones cuando se deje de estar sujeto a cumplir con obligacio-
nes periódicas. Por lo cual la disminución de obligaciones se
deberá presentar con fecha del 31 de diciembre de 2005 y el
aumento con fecha 1o de enero de 2006, en virtud de que
por un día más en alguno de los ejercicios se obligaría a pre-
sentar declaraciones por cada uno de los regímenes.

CAUSACIÓN DEL IVA EN OPERACIONES DE FACTORAJE
Una de las empresas del grupo realiza el cobro de sus fac-
turas a través de factoraje financiero y recibe el 90% del
valor de cada documento que es abonado a sus cuentas
bancarias y por el 10% restante, recibe un comprobante
por cobro de interés por el descuento de documentos.
¿Qué importe de la operación debe considerarse para de-
terminar el IVA?
El artículo 1o-C, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado (LIVA) dispone que cuando se transmitan do-
cumentos pendientes de cobro a través de factoraje financie-
ro podrá considerarse que el impuesto se causará hasta que
se cobren dichos documentos si se reúnen los requisitos ahí
plasmados.

De igual forma, la fracción II del de este mismo artículo,
señala que quienes trasmitan los documentos pendientes de
cobro serán los responsables de pagar el IVA, correspondien-
te al total del importe consignado en dichos documentos, sin
descontar de su importe total, el monto correspondiente al
cargo financiero cobrado por el adquirente.

Por consiguiente, el IVA trasladado en los documentos se
determinará y pagará en un 100% de cada documento efec-
tivamente cobrado y será a cargo del emisor del mismo do-
cumento, siempre que se cumplan los requisitos legales.
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Resolución miscelánea fiscal
1. Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal 2005
El SAT publica la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2005 (RMISC 2005), cuyos pun-
tos principales son los siguientes:

Código Fiscal de la Federación
DÍAS INHÁBILES
(Regla 2.1.14., Reforma)
Con motivo de los desastres ocasionados por las lluvias, en los
municipios de Mérida y Cancún se considera día inhábil el 18
de julio de 2005; de igual forma el día 20 de julio del mismo
año en los municipios de Matamoros, Reynosa y Monterrey.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES
(Regla 2.4.24., Reforma)
Se incluye como requisito para la autorización, en su caso, la pre-
sentación de las declaraciones de productos y aprovechamientos.

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
(Regla 2.9.8., Derogada)
Se deroga la opción de efectuar el pago de los impuestos federa-
les correspondiente a provisionales anteriores a julio 2002 y de
ejercicios anteriores a 2002, a través de la transferencia electró-
nica de fondos (TEF). Por su parte, los artículos tercero y cuarto
de las disposiciones transitorias de la RMISC disponen que los
contribuyentes que hubieren efectuado dicha transferencia sin ha-
ber realizado la transmisión electrónica de datos o presentado la
forma oficial vigente para esa fecha, podrán asignar el monto de
la transferencia a los impuestos que corresponda presentado la
forma oficial correspondiente hasta el 31 de diciembre de 2006.

Esta disposición ha propiciado cierta confusión en virtud
de la derogación al apartado B, del Anexo 4 de la RMISC, 
donde se derogan las formas oficiales aplicables para dicha
transmisión. Sin embargo, la derogación limita realizar en el
futuro transferencias electrónicas en congruencia con la tam-
bién derogada regla 2.9.8.

Por ello, para quienes hubiesen realizado las citadas transfe-
rencias, podrán corregir el envío o la presentación de las decla-
raciones correspondientes utilizando las formas vigentes en
aquel entonces, y para quienes no hubiesen realizado transfe-
rencia de fondos por impuestos de aquel entonces, deberán pre-
sentar las formas vigentes y pagar con cheque. Esta opción
también se podrá ejercer para quienes hubiesen efectuado TEF
por los ejercicios y pagos provisionales anteriores a la entrada
en vigor de la presente Resolución. 

FORMA DE PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES VÍA INTERNET

(Regla 2.14.1., Reforma)
Se precisa que el acuse de pago que emita el banco respectivo
debe considerar las contribuciones, productos y aprovechamien-
tos federales.

CERTIFICADOS DIGITALES EMITIDOS POR EL SAT
(Regla 2.16.3., Reforma)
Se confirma que el acuse de recibo bancario con sello digital, es
aplicable para el pago de contribuciones, productos y aprove-
chamientos federales.

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL
(Regla 2.17.1., Reforma)
Se incluyen a los productos y aprovechamientos para pagarse a
través de medios electrónicos ante las instituciones autorizadas.

REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES
(Regla 2.24.8., numeral 2, Reforma)
Se cambian el concepto de tipo de operación por el de efectivo,
cheque, o tarjeta.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO VÍA INTERNET

(Regla 2.25.1., Reforma)
Se amplía el concepto a dependencias, entidades, órganos u or-
ganismos de la Administración Pública Federal, a las cuales las
personas morales deben pagar derechos, productos y aprove-
chamientos (DPA´S) a través de medios electrónicos, siempre y
cuando se mencionen en la página de Internet del SAT.

DPA´S SUCEPTIBLES DE EFECTUAR SU PAGO
(Regla 2.25.2., Reforma)
Se amplía el concepto a entidades y organismos (además de 
dependencias y órganos), a los cuales también las personas mo-
rales pueden pagar DPA´S a través de medios electrónicos.

OPERACIÓN INDIVIDUAL POR CADA DPA´S
(Regla 2.25.3., Reforma)
Se precisa que el pago de los DPA´S corresponde a conceptos
federales.

FORMAS OFICIALES PARA EL PAGO DE LOS DAP´S
(Regla 2.25.4., Reforma)
Las personas morales que opten por pagar los DAP´S a través
de las formas oficiales autorizadas, lo podrán realizar en efecti-
vo o con cheque personal.

De actualidad
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO VÍA INTERNET

(Regla 2.26.1., Reforma)
Se amplía el concepto a dependencias, entidades, órganos u or-
ganismos de la Administración Pública Federal, ante las cuales
las personas físicas se deben pagar derecho, productos y apro-
vechamientos (DPA´S) a través de medios electrónicos, siempre
y cuando aparezcan en la página de Internet del SAT.

DPA´S COMPRENDIDOS
(Regla 2.26.2., Reforma)
Acorde con las reformas, en este tipo de pagos se amplía el con-
cepto a entidades y organismos.

PAGOS INDIVIDUALES
(Regla 2.26.3., Reforma)
Se confirma que el pago de los DPA´S corresponde a conceptos
federales.

FORMAS OFICIALES PARA EL PAGO DE LOS DAP´S
(Regla 2.26.4., Reforma)
Las personas físicas que opten por pagar los DAP´S a través 
de las formas oficiales autorizadas, lo podrán realizar en efecti-
vo o con cheque personal.

FORMAS DE PARTICIPAR EN LA SUBASTA
(Regla 2.28.1., Reforma)
Se precisa que los interesados en participar en la subasta pública
en medios electrónicos, lo podrán hacer a través de la dirección de
Internet del SAT, y el depósito y los pagos que se efectúen por la
mismas se realizará mediante transferencia electrónica de fondos.

LUGAR DE LA SUBASTA
(Regla 2.28.2., Reforma)
Se aclara que en la dirección de Internet del SAT en la opción
“SubastaSat”, se publicará toda la información relacionada con
la subasta. Por disposición del artículo segundo transitorio de la
RMISC, el proceso de remate que hubiese iniciado con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la presente Resolución continua-
rá regulándose conforme a las reglas vigentes en ese entonces.

CONVOCATORIA AL REMATE
(Regla 2.28.3., Reforma)
Se establecen los requisitos que deberán cumplir los participan-
tes en la subasta, los cuales comprenden lo siguiente:
● obtener su Clave de identificación de usuario (ID) proporcio-

nando los siguientes datos:

CONCEPTO PERSONAS PERSONAS
FÍSICAS MORALES

RFC Sí Sí
Nombre o denominación social Sí Sí
Nacionalidad Sí No

CONCEPTO PERSONAS PERSONAS
FÍSICAS MORALES

Fecha de constitución No Sí
Dirección de correo electrónico Sí Sí
Domicilio Sí Sí
Teléfono Sí Sí
Contraseña que designe Sí Sí

● efectuar transferencia electrónica a través de la institución
de crédito autorizada, indicada en la página electrónica del
SAT, en la opción de “SubastaSat”, equivalente cuando me-
nos al 10% del valor de los bienes en subasta, y

● enviar su postura a través de la página de Internet del SAT uti-
lizando su ID, señalando la cantidad que ofrezca en la subasta.

ACUSE DE RECIBO Y CLAVE DE LAS POSTURAS
(Regla 2.28.4., Reforma)
El SAT enviará al correo electrónico de los postores, mensaje
que confirme la recepción de su postura, el monto ofrecido y de-
más información de la misma, así como la clave de la postura.

PROCESO DE LAS POSTURAS EN LA SUBASTA
(Regla 2.28.5., Reforma)
Se confirma que la subasta por medios electrónicos tendrá una
duración de ocho días empezando a las 12:00 horas del primer
día y concluirá a las 12:00 horas del octavo día, en ese período
los postores presentarán sus posturas a través de dichos medios
utilizando su ID y podrán consultar las posturas de los demás.
Por cada postura que se mejore el SAT remitirá la información
de la misma, en los términos de la regla que antecede.

AMPLIACIÓN DEL HORARIO PARA FINCAR EL REMATE
(Regla 2.28.6., Reforma)
Se señala que conforme al artículo 183 del CFF, se podrá am-
pliar el horario para fincar el remate en plazos de cinco minu-
tos sucesivos hasta que no se mejore la última postura, siempre
y cuando dentro de los 20 minutos previos al vencimiento se-
ñalado en la regla anterior se reciba una mejor postura.

Vencido este tiempo, el SAT fincará el remate a la mejor pos-
tura, en el supuesto que se presentaran posturas iguales se finca-
rá a la primera presentada. A quien se finque el remate se le
comunicará a través de su correo electrónico y se acompañará el
acta correspondiente, así como la información del pago restante. 

A los demás postores se les notificará el resultado de la su-
basta, y se pondrá a su disposición el importe de su depósito.

SEGUNDA ALMONEDA 
(Regla 2.28.7., Reforma)
Se establece que en el caso de no haberse fincado el remate en
primera almoneda, se convocará dentro de los 15 días siguien-
tes a la segunda, la cual observará el proceso de la primera al-
moneda señalado en la regla anterior.
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Si en esta almoneda no se fincara el remate se procederá con-
forme a lo dispuesto en el artículo 191 del CFF.

OBLIGACIONES DEL POSTOR A QUIEN SE LE FINCA EL REMATE 
(Regla 2.28.8., Reforma)
Se dispone que para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 185 y 186 del CFF, el postor beneficiado con el rema-
te, deberá enterar el saldo de la cantidad pendiente ofrecida en
la postura, dentro de los tres ó 10 días siguientes al remate si
corresponde a bienes muebles o inmuebles, respectivamente, a
través de la página de la institución de crédito autorizada; para
tal efecto deberá utilizar su ID.

REMATE DE BIENES 
(Regla 2.28.9., Reforma)
Previo cumplimiento del pago del saldo pendiente de la postu-
ra, la autoridad ejecutora comunicará al postor ganador a tra-
vés de su correo electrónico el domicilio, fecha y hora en que se
le entregarán los bienes. 

El postor podrá solicitar el cambio de fecha de entrega, quien
para todos los efectos deberá identificarse plenamente.

INCUMPLIMIENTO DEL POSTOR GANADOR 
(Regla 2.28.10., Reforma)
Cuando el postor a quien se le fincó el remate no cumpla con
todas las obligaciones que se deriven del mismo, perderá el im-
porte del depósito efectuado, lo cual se hará de su conocimien-
to y de los demás postores a efecto de reanudar la almoneda de
que se trate para iniciar el proceso de subasta. 

DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA A POSTORES 
QUE NO RESULTARON GANADORES 
(Regla 2.29.1., Adición)
Se devolverá a los postores su depósito que les permitió parti-
cipar en la subasta, dentro de los dos días siguientes al finca-
miento del remate, excepto al beneficiario del mismo.

CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA POR PARTE 
DE LA AUTORIDAD
(Regla 2.29.2., Adición)
La autoridad ejecutora podrá cancelar o suspender la subasta,
haciendo del conocimiento de los postores participantes, a tra-
vés de su correo electrónico, y reintegrándoles su depósito den-
tro de los dos días hábiles siguientes. 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE APARECERÁN EN LA OPCIÓN 
DE “SUBASTASAT”
(Regla 2.29.3., Adición)
Se aclara que las instituciones de crédito autorizadas para reci-
bir pagos de la subasta en medios electrónicos, se darán a co-
nocer en la página de Internet del SAT, dentro de la opción
“SubastaSat”. 

REMATE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS DE PROCEDENCIA 
EXTRANJERA IMPORTADOS A LA ZONA FRONTERIZA 
(Regla 2.29.4., Adición)
Se precisa que el remate de vehículos automotores usados de
procedencia extranjera, importados definitivamente en los lu-
gares considerados región fronteriza, sólo se podrá subastar a
personas físicas que tengan su residencia en dicha región y los
citados vehículos deberán permanecer en la misma. 

Impuesto sobre la Renta
OBLIGACIÓN DE LOS EMISORES DE LOS MONEDEROS ELECTRÓNICOS
(Regla 3.4.40., Adición)
Quienes emitan monederos electrónicos deberán obtener auto-
rización de la autoridad y cumplir los siguientes requisitos:
● registrar y actualizar un banco de datos de los vehículos y

personas autorizadas por el contribuyente, 
● en caso de emitir comprobantes digitales cumplir con los re-

quisitos correspondientes, 
● mantener la información de las operaciones realizadas a tra-

vés de los monederos durante los plazos fiscales exigibles, 
● los estados de cuenta que emitan deberán contener lo siguiente: 

◗ nombre y RFC del adquirente del monedero, 
◗ nombre, RFC y domicilio del emisor del monedero, 
◗ RFC e identificación de la estación de servicio del enaje-

nante por cada operación,
◗ monto del consumo por cada operación, comisión por el

uso del monedero e impuestos que se trasladen, 
◗ número del monedero, y
◗ fecha, hora y número de folio por cada operación.
Se darán a conocer en la página de Internet del SAT a quie-

nes obtengan la autorización, así como a quienes se les revoque.
Para mantener vigente dicha autorización, deberán presentar en
el mes de enero de cada año, por medio de dicha página, aviso
donde manifiesten que reúnen los requisitos para continuar emi-
tiendo dichos monederos.

PAGO EN PARCIALIDADES PARA PERSONAS FÍSICAS
(Regla 3.11.8., Reforma)
Se incluyen como conceptos del recibo bancario  de pago a los
productos y aprovechamientos federales.

AUMENTO DE ADMINISTRACIONES
(Regla 3.14.1., Reforma)
Se incluyen las Administraciones de Celaya, Matamoros, Méri-
da, Tijuana y Xalapa, y se elimina a Ensenada, para poder pre-
sentar el aviso, la declaración y las obras propuestas para el pago
de contribuciones, tratándose de artistas.

REGISTRO DE BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO EXTRANJERAS
(Regla 3.21.15., Adición)
Se permite renovar el registro a este tipo de entidades que no
hubiesen presentado la información en tiempo y forma, cuan-
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do presenten dicha información y obtengan resolución al res-
pecto por parte de la autoridad.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
REQUISITOS PARA DESIGNAR UN REPRESENTANTE LEGAL DISTINTO 
AL PROMOVENTE AUTORIZADO
(Regla 6.14., Reforma)
Únicamente el representante legal promovente será el autorizado
para recoger los marbetes o precintos, y se mantiene la opción de
autorizar además, a dos representantes legales más para tal efecto.

CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL PADRÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
QUE SE CONSIDERAN REGISTRADOS 
(Regla 6.28., Reforma)
Se incorporan los vinos de mesa al concepto de bebidas alcohó-
licas para cumplir los requisitos en la inscripción del padrón co-
rrespondiente. Dentro de esos requisitos se exige además
cumplir con las medidas sanitarias en materia de bebidas al-
cohólicas que establezcan las leyes respectivas.

DEVOLUCIÓN DE MARBETES O PRECINTOS EMITIDOS EN EL AÑO 2002
(Regla 6.41., Adición)
Se establece que los contribuyentes de bebidas alcohólicas que a
la fecha tengan marbetes o precintos sin utilizar, emitidos en el año
2002, deberán devolverlos conforme a los siguientes lineamientos:
● presentar escrito libre, indicando el número de marbetes o

precintos no utilizados, así como los folios asignados a los
mismos, a más tardar el 31 de octubre de 2005, 

● copia de la factura por la adquisición de los marbetes o pre-
cintos, y

● original y copia de la Forma Oficial 5 por el pago de dere-
chos de los marbetes o precintos que devuelve. 
La autoridad en un término de 15 días comunicará la fecha

en que se realizará la devolución correspondiente. Los marbe-
tes o precintos que no se devuelvan se tendrán por cancelados.

Ley de Ingresos de la Federación
PROCEDIMIENTO DEL PAGO DEL ISTUV DE AERONAVES DE 2005
(Regla 7.4.1., Reforma)
Se incluyen como conceptos del recibo bancario  de pago a los
productos y aprovechamientos federales.

Del Decreto por el que se otorgan diversos
estímulos fiscales, publicado en el DOF 
el 26 de enero de 2005 

REQUISITOS PARA PAGAR EL ISR RESPECTO DE INGRESOS EN JUBIFI
(Regla 16.1., Adición)
Las personas físicas que obtengan ingresos de fuente de rique-
za en jurisdicciones de baja imposición fiscal (JUBIFI) podrán
pagar el ISR como pago definitivo a través de las instituciones
de crédito, cumpliendo con lo siguiente:

● tener cuenta en la institución financiera mexicana que reciba el
depósito o transferencia para el pago del ISR de estos ingresos, y

● enterar el impuesto en los plazos legales, es decir, a más tar-
dar en el mes de abril de 2006 siguiente a la obtención del
ingreso; en caso contrario, se pagarán además los accesorios
que correspondan. 
En el estado de cuenta que emita la citada institución, se re-

flejarán los importes pagados por el impuesto o sus accesorios.

CASOS EN QUE NO DISMINUYE LA INVERSIÓN FINANCIERA TOTAL 
(Regla 16.2., Adición)
Se considera que la inversión exigible por el Decreto no se dis-
minuye en los siguientes casos:
● se reduzcan por la fluctuación del mercado o por causas aje-

nas al contribuyente, y
● se destinen al pago de créditos fiscales federales. 

Estas restricciones sólo se aplicarán a las inversiones reali-
zadas en el país.

VALORES Y TÍTULOS QUE SE CONSIDERAN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y/O
ACCIONES EMITIDAS POR RESIDENTES EN EL PAÍS 
(Regla 16.3., Adición)
Se entenderá como instrumentos financieros emitidos por resi-
dentes nacionales, los valores o títulos autorizados que se colo-
quen entre el gran público inversionista, así como las acciones
emitidas por personas morales residentes en México. En su ca-
so, las inversiones en acciones en personas morales se deberán
destinar a la adquisición de activos fijos, investigación en tec-
nología o para el pago de pasivos.

REQUISITOS PARA QUE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SE CONSIDERE 
PRESENTADA EN FORMA Y TIEMPO 
(Regla 16.4., Adición)
Se entenderá presentada en forma y tiempo la declaración in-
formativa de JUBIFI en los siguientes casos:
● cuando las personas morales presenten dicha declaración por

la totalidad de las inversiones por cada uno de los ejercicios
relativos, a más tardar en el mes de febrero de 2006, y

● en el caso de personas físicas, presenten aviso de que se aco-
ge a los beneficios del artículo segundo del Decreto, ante la
autoridad correspondiente, a más tardar en febrero de 2006. 

ANEXOS
Se modifican los siguientes Anexos de la RMISC:

● 1, Rubro C), Formatos, cuestionarios, instructivos y catá-
logos aprobados,

● 4, Rubro A), Instituciones de crédito que están autoriza-
das a recibir declaraciones en formato oficial,

● 7, Acciones, obligaciones y otros valores que se conside-
ran colocados entre el gran público inversionista, y 

● 11, Rubro B), Catálogo de claves de marcas de tabacos la-
brados.
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FORMAS OFICIALES 
Se deroga el rubro B “Relación de formas oficiales aprobadas
para efectuar el pago de impuestos y derechos federales me-
diante el sistema de transferencia electrónica de fondos a que
se refiere la regla 2.9.8.” del Anexo 4 de la RMISC.

VIGENCIA
La resolución entró en vigor el pasado 30 de agosto (Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, 29 de agosto).

Decretos y acuerdos
2. Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el
rescate de las zonas de monumentos históricos de la Ciu-
dad de Mérida,Estado de Yucatán; de la Ciudad de Morelia,
Estado de Michoacán, y de la Ciudad y Puerto de Veracruz,
en el Municipio de Veracruz y Estado de Veracruz Llave

Por medio de este Decreto el Gobierno Federal tiene como
propósito apoyar el rescate integral de las zonas de monumen-
tos históricos ubicados en la ciudades de Mérida, en el Estado
de Yucatán; Morelia, en el Estado de Michoacán y en la Ciudad
y Puerto de Veracruz, en el Municipio de Veracruz, Estado de 
Veracruz-Llave; así como aplicar medidas congruentes con el
compromiso asumido por México en las convenciones, recomen-
daciones y resoluciones internacionales en favor de los bienes
culturales que son patrimonio de la humanidad.

Tales estímulos son:
● deducción en forma inmediata y hasta por el cien por cien-

to de las inversiones que efectúen en bienes inmuebles ubi-
cados en los perímetros “A”, “B-1”, “B-2”, “B-3” y “B-4” de la
zona de monumentos históricos en la Ciudad de Mérida, 
Estado de Yucatán, demarcados en el Decreto Presidencial
de Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos publi-
cado en el DOF el 18 de octubre de 1982; en el perímetro
único de la zona de monumentos históricos en la Ciudad de
Morelia, Estado de Michoacán, demarcado en el Decreto Pre-
sidencial de Declaratoria de Zona de Monumentos Históri-
cos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de
diciembre de 1990, y en los perímetros A y B de la zona 
de monumentos históricos en la Ciudad y Puerto de Veracruz,
en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz-Llave, de-
marcados en el Decreto Presidencial de Declaratoria de Zo-
na de Monumentos Históricos publicado en el DOF el 1o de
marzo de 2004, así como de las reparaciones y adaptaciones
a dichos bienes inmuebles que impliquen adiciones o mejo-
ras al activo fijo, cuando aumenten la productividad, la vida
útil o permitan darle al citado activo un uso diferente al que
originalmente se le venía dando, la cual podrán aplicar los
contribuyentes que tributen conforme a los Títulos II o IV,
Capítulo II, Sección I y Capítulo III, de la LISR;

● si se enajenan los inmuebles indicados para que sean res-
taurados o rehabilitados, se podrá considerar como costo com-

probado de adquisición, después de efectuar las deducciones,
cuando menos el 40% del monto de la enajenación, y

● en el IA, por los bienes inmuebles de su propiedad ubica-
dos en los perímetros anteriormente mencionados, respecto de
los cuales se estén realizando obras de restauración o rehabi-
litación. El estímulo consiste en permitir que el valor de dichos
activos que se determine conforme a la fracción II, del artículo
2o de la LIA, se multiplique por el factor de 0.1, y el monto que
así resulte sea el que utilice el contribuyente para determinar
el valor de esos activos, conforme al artículo mencionado. Tal
procedimiento se aplicará durante un plazo de cinco ejerci-
cios fiscales contados a partir de la fecha en la que dichos ac-
tivos se incluyan en la base para determinar el impuesto
correspondiente o a partir de la fecha en la que se inicie su restau-
ración o rehabilitación en los casos en los que dicho inmueble
hubiese formado parte de la base gravable del impuesto al acti-
vo con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
Tratándose de restauración o rehabilitación, los contribuyen-

tes deberán presentar un aviso al SAT de aplicación de los be-
neficios, dentro de los 15 días siguientes a la protocolización de
la escritura (SHCP, 5 de septiembre).

3. Decreto por el que se establecen las condiciones para la
importación definitiva de vehículos automotores usados

A través de este Decreto, en su artículo octavo, exime del pa-
go del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause por la
primera enajenación de automóviles que se realice al consumi-
dor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o co-
merciante en el ramo de vehículos, cuyo precio de enajenación
al consumidor, incluyendo el precio del equipo opcional, común
o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o boni-
ficaciones, no exceda de la cantidad de $150,000.00, siempre que
el impuesto mencionado no sea trasladado ni cobrado al adqui-
rente de los automóviles mencionados.

Asimismo, se dará el mismo trato a los importadores si el valor
del auto en aduana no excede de la cantidad de $150,000.00.

Tratándose de automóviles cuyo precio de enajenación o va-
lor en aduana, según se trate, se encuentre comprendido entre
$150,001.00 y $190,000.00, la exención a que se refiere este ar-
tículo será del 50%.

Las cantidades se actualizarán en los términos conocidos en
septiembre de cada año (SHCP, 22 de agosto).

4. Anexo No 10 al Convenio de Colaboración Administrati-
va en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y diversos Estados

Se publica este Anexo en los mismos términos señalados en
la edición 98:

ESTADO DOF

Sonora 2 de septiembre
Tamaulipas 2 de septiembre
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1. Introducción
Cuando las empresas necesitan planear a largo plazo, la gran ma-
yoría de las veces se encuentran con que existen muchas variables
que generan incertidumbre en la proyección de flujos de efectivo
futuros. Hay otras en las que inversionistas institucionales o indi-
viduales quieren incursionar en instrumentos que sean más ren-
tables o que tengan pérdidas limitadas.

Por éstas y varias razones más, surgieron los productos de-
rivados. Un derivado es un instrumento cuyo valor depende del
precio de otras variables subyacentes básicas. 

Para entender el concepto de subyacente y derivado, véase
el caso de la leche y sus derivados. La leche es el bien subyacen-
te y el queso, la crema y el yogurt son sus derivados. Si no hay
leche no hay derivados. Lo mismo pasa con los instrumentos fi-
nancieros.

2. Productos derivados
Existen varios usos o aplicaciones de los productos derivados.
Algunos de ellos son:
● cobertura de riesgos,
● especulación en los mercados,
● utilización como referencia del precio futuro del bien subya-

cente (en algunos casos),
● realización de utilidades a través de operaciones de arbitraje, y
● modificación de la naturaleza de una obligación o de una in-

versión sin incurrir en costos de compra y venta.

La liquidación final de estos contratos se puede dar de diver-
sas maneras, las principales son en:
● especie, también conocida como delivery, que significa que

hay la entrega física del subyacente, y
● efectivo, también conocida como non delivery, que significa

que no hay la entrega del subyacente, haciendo la liquidación
con un pago de dinero en efectivo por el diferencial entre el
precio pactado y el precio de contado del día de la liquidación.
Los principales productos derivados son los siguientes:

● forwards (también conocidos como contratos adelantados),
● futuros,
● opciones y warrants, y
● swaps.

Los subyacentes utilizados para los derivados pueden ser:
● financieros:

◗ acciones,
◗ bonos,
◗ divisas,
◗ tasas de interés,
◗ índices bursátiles,
◗ etc,

● no financieros:
◗ commodities (café, trigo, jugo de naranja, cabezas de ga-

nado, lácteos, etc.),
◗ energéticos (petróleo, gas natural, polipropileno, etc.), y
◗ en general cualquier bien comerciable.

IDC118 Contabilidad Fiscal www.idcweb.com.mx
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Inclusive en el Chicago Mercantile Exchange existen deriva-
dos sobre el clima (www.cme.com).

2.1. FORWARDS Y FUTUROS
Son contratos mediante los cuales se pacta la compra o venta
de un bien subyacente, a un precio previamente establecido por
ambas partes para liquidarse en una fecha futura. Este contra-
to es obligatorio para ambas partes. El que compra un forward
o un futuro estará “apostando” a que el precio del subyacente
en la fecha futura va a ser mayor que el pactado en la fecha ac-
tual. En cambio, el vendedor estará apostando que el precio del
subyacente será menor que el pactado. Se dice que el compra-
dor de un forward o un futuro toma una “posición larga” y el
vendedor toma una “posición corta”.

Aunque ambos contratos son lo mismo en esencia, existen
algunas diferencias importantes que se listan a continuación:

FORWARDS FUTUROS

Se operan en los mercados OTC Cotizan en mercados establecidos 
(over the counter) (bolsas)
Son flexibles,por lo que se adaptan Están estandarizados en montos,
a las necesidades de una persona fechas y calidad
o empresa en particular
Se toma el “riesgo de la contraparte” Existe una cámara de compensación 
(riesgo de crédito) que es la que toma el riesgo de crédito
Se otorgan líneas de crédito entre las Se depositan fondos en garantía para 
partes involucradas en que la cámara de compensación 
la transacción minimice su exposición al riesgo de 

crédito
La utilidad del intermediario viene por Al cotizar en bolsa,se debe pagar una 
diferencial de precios,por lo que no se comisión por corretaje y otra por 
cobran comisiones administración de la garantía
En algunos casos no tienen mucha Por ser instrumentos que cotizan en 
liquidez bolsa tienen gran liquidez

2.1.1.CASO PRÁCTICO FORWARDS

Por ejemplo, una empresa que tiene una deuda a pagar dentro
de un año por 1,000,000 de dólares, contrata hoy con un banco
la compra de un forward a un año por la misma cantidad, a un
tipo de cambio de 11.50 pesos por dólar. El día de hoy solamen-
te pacta la operación, realizando la liquidación de los flujos has-
ta dentro de un año. No hay costo alguno por la compra del
forward, ya que como se mencionó en la tabla, no se cobran co-
misiones por este tipo de instrumentos.

Un año después supóngase un escenario en el que el tipo de
cambio spot o de contado es de 12.00 pesos por dólar, por lo que

la empresa tendrá un beneficio de 0.50 pesos por cada dólar por
haber cubierto su riesgo.

Si el forward se hubiera pactado delivery, entonces la em-
presa pagará al banco 11,500,000 pesos (equivalentes al mi-
llón de dólares al tipo de cambio pactado desde el inicio), y
éste abonará el millón de dólares en la cuenta que la empre-
sa le indique. Si no se hubiera cubierto, la empresa tendría
que desembolsar 12,000,000 de pesos para la compra de los
dólares, por lo que se ahorra 500,000 pesos (0.50 x 1,000,000)
gracias al forward.

Si el forward se hubiera pactado non delivery, entonces se
calcula la diferencia entre el precio pactado y el precio spot o
de contado del subyacente. Si el precio spot es mayor al pactado,
el vendedor del forward pagará dicha diferencia al comprador.
Si el precio spot fuera menor al pactado, el comprador pagará
la diferencia al vendedor.

En este ejemplo, la diferencia es de 0.50 pesos (calculada en-
tre el precio pactado de 11.50 y el precio spot o de contado del
subyacente de 12.00 pesos), que multiplicada por el millón de
dólares resulta en una cantidad a pagar de 500,000 pesos que
el banco (el vendedor del forward) deberá entregar a la empre-
sa (el comprador del forward). No hay mayor movimiento de
efectivo que esa cantidad. Esto se puede apreciar mejor en la si-
guiente gráfica:
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Si por el contrario, el tipo de cambio spot en un año fuera de
11.25, la empresa tendrá una pérdida de 250,000 pesos (-0.25 x
1,000,000). En el forward delivery, igualmente pagará 11,500,000
pesos y recibirá el millón de dólares, sólo que esta vez habrá pa-
gado más dinero que si no se hubiera cubierto. Si el forward hu-
biera sido non delivery, la empresa tendría que pagarle al banco
250,000 pesos de la diferencia.

Los riesgos que toman tanto la empresa como el banco son:
el “riesgo de mercado” (que el precio se vaya al lado contrario del
que ellos le apostaron) y el “riesgo de contraparte” (que alguna
de las dos partes no honre la operación). Como se asignan lí-
neas de crédito entre las partes para operar, entonces siempre
existe la posibilidad (como ya se ha visto en varias ocasiones) que
la empresa se declare en suspensión de pagos o que el banco se
vaya a la quiebra y por lo tanto no cumplan. Para evitar esta si-
tuación, se tiene la alternativa de operar futuros en las diferentes
bolsas del mundo y así eliminar el “riesgo de contraparte”.

2.1.2.CASO PRÁCTICO FUTUROS
En México los futuros se pueden operar en la única bolsa de de-
rivados existente, ésta es el Mercado Mexicano de Derivados
(MexDer) www.mexder.com.mx, en la cual cotizan futuros so-
bre los siguientes instrumentos:
● Dólar estadounidense,
● Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana

de Valores,

● Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días (TIIE),
● Tasa de CETES de 91 días,
● Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal de tres y 10 años,
● Unidades de inversión (UDIS), y
● algunas acciones. 

La Cámara de Compensación del MexDer se llama Asigna
(www.asigna.com.mx) y es la encargada de ser la contraparte y
garantizar todas las obligaciones financieras que se deriven de
la operación en MexDer.

Para poder operar futuros en MexDer, es necesario firmar
un contrato de intermediación con alguno de sus operadores o
socios liquidadores. Una vez hecho esto, se podrán poner pos-
turas de compra y venta de los diferentes contratos.

A fin de darle continuidad al ejemplo planteado en el punto
anterior, relacionado con la empresa que tiene la deuda por
1,000,000 de dólares, supóngase que no quiere correr el “riesgo
de contraparte” con los bancos, por lo que buscará cubrir el “ries-
go cambiario” de su deuda en MexDer. Una vez firmado el con-
trato de intermediación con un operador, procederá a poner su
postura de compra de contratos del dólar. 

Como se había mencionado antes, los futuros están estandari-
zados en montos, fechas y calidad, por lo que en MexDer 
cada contrato del dólar tiene un valor de 10,000 dólares y se liqui-
da el tercer miércoles de cada mes. Esto significa que la empresa
deberá comprar 100 contratos del dólar para cubrir su deuda de
1,000,000 de dólares (100 x 10,000 = 1,000,000). Supóngase tam-
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bién que hoy se realiza la compra en el MexDer a un precio de 11.50
pesos por dólar, para los contratos que se liquidan dentro de un año.

Otra de las características de las bolsas de derivados es que
diariamente se hace una valuación (conocida como mark to 
market) en la cual la bolsa publica al cierre de cada día, un pre-
cio de valuación (también conocido como settlement price) con-
tra el cual la Cámara de Compensación valúa a mercado la
posición abierta de cada cliente y le reconoce diariamente uti-
lidades o pérdidas en lugar de reconocer plusvalías o minusva-
lías, las que salen o entran a las garantías depositadas por los
diferentes participantes al momento de operar.

La garantía o Aportación Inicial Mínima (AIM) que debe de-
positar cada participante, variará dependiendo del nivel de ries-
go de cada instrumento, ya que su objetivo es cubrir la variación
de precios esperada en un día con un nivel de confianza del 99%.
Ésta la calcula y publica Asigna. Para los contratos de futuros
del dólar, la AIM por contrato al 23 de Agosto del 2005 era de
4,000 pesos por contrato abierto, por lo que se tomará esa can-
tidad para efectos del ejemplo. Además de la AIM, los interme-
diarios solicitarán a los participantes una aportación adicional
para que si el precio se va en su contra, no tengan que hacer
transferencias de fondos todos los días. Supóngase para el ejem-
plo que la aportación adicional sea de 4,000 pesos, por lo cual
la aportación total quedará en 8,000 pesos por contrato.

Como la empresa compró 100 contratos deberá depositar una ga-
rantía total de 800,000 pesos (100 x 8,000) para garantizar cualquier
pérdida en caso de un movimiento adverso en el tipo de cambio.

Al final del día, supóngase que el precio de valuación publi-
cado por el MexDer fuera de 11.53 pesos por dólar para el con-
trato que liquida en un año. Asigna procederá a hacer la valuación
de la posición de la empresa, calculando la diferencia entre el
precio al cual compró en el día y el de valuación, y multiplicará
dicha diferencia por el valor del contrato y por el número de con-
tratos abiertos. Esto se puede ilustrar en el siguiente cálculo:

Tipo de cambio del precio de valuación (MexDer) $11.53 
Menos: Tipo de cambio del precio de compra 11.50 
Igual: Diferencia en pesos a favor por cada contrato 0.03 
Por: Valor en dólares por cada contrato del dólar (MexDer) 10,000.00 
Igual: Diferencia en pesos a favor por cada contrato abierto 300.00 
Por: Número de contratos abiertos 100.00 
Igual: Utilidad total en pesos de la operación $30,000.00 

Dado que la empresa tiene una posición larga (compró con-
tratos), al ser mayor el tipo de cambio de valuación que el de
compra, ésta recibirá la utilidad de 30,000 pesos calculada an-
teriormente, por lo que Asigna los depositará en el fondo de ga-
rantía de la empresa. La garantía de la empresa valdrá 830,000
pesos (800,000 que depositó más 30,000 que ganó).

Al día siguiente, la bolsa volverá a publicar al cierre del día
el precio de valuación, por lo cual se supondrá que es de 11.51.
Esto significa que la empresa tendrá una pérdida, ya que el pre-

cio de valuación del día fue menor que el precio de valuación
del día anterior. El cálculo de la pérdida será:

Tipo de cambio del precio de valuación (MexDer) $11.51 
Menos: Tipo de cambio del precio de compra 11.53 
Igual: Diferencia en pesos en contra por cada contrato (0.02)
Por: Valor en dólares por cada contrato del dólar (MexDer) 10,000.00 
Igual: Diferencia en pesos en contra por cada contrato abierto (200.00)
Por: Número de contratos abiertos 100.00 
Igual: Pérdida total en pesos de la operación ($20,000.00)

El fondo de garantía quedará en 810,000 pesos (830,000 que
valía menos 20,000 de pérdida).

Esta valuación se hace diariamente para minimizar las pér-
didas en las que puede incurrir un participante en caso de que
hubiera un movimiento adverso muy fuerte en el precio del sub-
yacente. En ningún caso la garantía podrá bajar de los 4,000 pe-
sos por contrato exigidos por Asigna como AIM, por lo cual los
intermediarios vigilarán muy de cerca el movimiento del valor
del fondo de garantía y pedirán garantías adicionales antes de
que el fondo llegue a 400,000 pesos (AIM de los 100 contratos).

En la siguiente tabla se puede observar una simulación de diver-
sos valores del precio de valuación en diferentes días, ajustándolos
de modo que el día 365 quede un precio de valuación de 12.00. Se
pueden ver también diversos valores del fondo de garantía.

Precio de compra 11.5000 
Garantía inicial $800,000
Contratos 100

DÍA PRECIO DIFERENCIA UTILIDAD FONDO
DE (PÉRDIDA) DE

VALUACIÓN GARANTÍA

0 11.5300 0.0300 30,000 $830,000
1 11.5100 (0.0200) (20,000) 810,000
2 11.5450 0.0350 35,000 845,000
3 11.5710 0.0260 26,000 871,000
4 11.5880 0.0170 17,000 888,000

… … … … …
363 12.0030 (0.0120) (12,000) 1,303,000
364 11.9950 (0.0080) (8,000) 1,295,000
365 12.0000 0.0050 5,000 $1,300,000

Garantía inicial $800,000
Utilidad o (pérdida) $500,000

En el ejemplo planteado, supóngase la llegada del día 365 por
lo que el contrato vence. El precio spot o de contado del día es de
12.00 pesos. Considerando que la empresa decidió llegar hasta el
vencimiento y liquidar la operación, deberá pagar 12,000,000 de
pesos a cambio del millón de dólares, de los cuales todos los días
fue acumulando una utilidad de 500,000 pesos (no se deben con-
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siderar los 800,000 pesos que puso al inicio, ya que éstos se le re-
gresan a la empresa o se usan para la liquidación final), por lo
que deberá poner de su bolsa únicamente 11,500,000 pesos.

Como se aprecia, al final fue lo mismo el haber comprado los
futuros en MexDer, que el haber contratado el forward con el ban-
co, con la diferencia que no corrió el riesgo de crédito y la utili-
dad se le fue abonando todos los días en lugar de recibirla al final.

Son evidentes los grandes beneficios al utilizar estos instru-
mentos, ya que se puede disminuir la incertidumbre sobre las
variables futuras, lo cual permite a las empresas hacer mejor
sus proyecciones financieras y por ende, disminuir el riesgo y
el costo del capital.

2.3.OPCIONES
Las opciones son instrumentos derivados que otorgan al com-
prador de la misma el derecho, más no la obligación de 

comprar o vender un bien subyacente, a un precio previamen-
te pactado (precio de ejercicio) dentro de un plazo establecido,
adquiriendo este derecho mediante el pago de una prima. Es
como un seguro, ya que la prima se paga por anticipado, y si no
se usa el derecho se pierde el monto de la prima. Como se pue-
de apreciar, las opciones son contratos “unilaterales”, ya que el
comprador de la opción tiene un derecho, mientras que el ven-
dedor tiene una obligación.

Las opciones de compra reciben el nombre de calls y las de
venta puts. Principalmente existen dos tipos de acuerdo a la for-
ma de ejercicio de su derecho:
● opciones americanas, que se pueden ejercer cualquier día des-

de su fecha de emisión hasta su fecha de vencimiento, y
● opciones europeas, que se pueden ejercer únicamente el día

de su vencimiento.
Lo anterior se distingue mejor en la siguiente gráfica:
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Al igual que los forwards y futuros, hay opciones que se li-
quidan en especie (delivery) y opciones que se liquidan en efec-
tivo (non delivery). También están las listadas en bolsa y las que
cotizan en los mercados OTC (over the counter).

2.3.1.CASO PRÁCTICO CALLS

El comprador de un call adquiere el derecho, más no la obliga-
ción de comprar un bien subyacente a un precio previamente

pactado dentro de un plazo establecido mediante el pago de una
prima. El vendedor del call se obliga a vender el subyacente,
siempre y cuando el comprador del call quiera ejercer.

Por ejemplo, una persona física le compra a una casa de bol-
sa el día de hoy un call europeo a un año sobre 1,000 acciones
de la empresa GFM (con un precio de ejercicio de 20.00 pesos),
pagando una prima de 3.00 pesos por acción, o una prima to-
tal de 3,000 pesos. Eso significa que la persona tendrá el dere-
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cho, más no la obligación de comprar 1,000 acciones en el día
365 a un precio de 20.00 pesos cada una, pagando en total 20,000
pesos invariablemente del precio spot o de contado de la ac-
ción en el mercado ese día.

Si en el día 365 el precio spot de la acción fuera de 25.00 pe-
sos, entonces la persona ejercerá su derecho de compra y adqui-
rirá las acciones pagando 20,000 pesos, obteniendo una utilidad
de 5.00 pesos por acción menos el costo de la prima. Esto signifi-
ca que tiene una utilidad de 5,000 pesos menos los 3,000 que pa-
gó de prima la utilidad total es de 2,000 pesos o 2.00 pesos por
acción, mismos que pierde la casa de bolsa si no cubrió su riesgo.

Si en la misma fecha el precio spot de la acción fuera de 10.00
pesos, entonces la persona no ejercerá el call y únicamente per-

derá los 3,000 pesos que pagó de prima. Esto significa que ten-
drá posibilidad de ganancias ilimitadas, pero su pérdida máxima
está limitada a lo que pagó de prima. En este escenario, si com-
paramos la pérdida derivada de la compra del call con la alter-
nativa de haber comprado en directo las 1,000 acciones de GFM,
la empresa perdió 2,000 pesos de la prima contra una pérdida de
10,000 pesos que tendría por haber comprado las acciones.

Si el precio fuera de 20.00 pesos, es lo mismo si ejerce o no
su derecho ya que tiene el derecho de comprar a 20.00 pesos
una acción que en el mercado vale lo mismo. De todas formas
la empresa perderá la prima, ya que en el día 365 si no se utili-
zó el derecho se pierde. Esto se puede apreciar mejor en la si-
guiente gráfica:

www.idcweb.com.mx Contabilidad Fiscal IDC118

2.3.2.CASO PRÁCTICO PUTS

El comprador de un put adquiere el derecho, más no la obliga-
ción de vender un bien subyacente a un precio previamente pac-
tado, dentro de un plazo establecido mediante el pago de una
prima. El vendedor del put se obliga a comprar el subyacente,
siempre y cuando el comprador del put quiera ejercer.

Por ejemplo, un productor de café le compra a un interme-
diario el día de hoy, un put europeo a un año sobre 1,000 kilos
de café con un precio de ejercicio de 20.00 pesos por kilo, pa-
gando una prima de 3.00 pesos por kilo o una prima total de
3,000 pesos. Eso significa que la persona adquiere el derecho,
más no la obligación de vender los 1,000 kilos de café en el día
365 a un total de 20,000 pesos, invariablemente del precio spot
o de contado del café en el mercado ese día.

Si en el día 365 el precio spot del café fuera de 12.00 pesos,
entonces el productor ejercerá su derecho de venta y recibirá
por cada kilo 20.00 pesos, obteniendo una utilidad de 8.00 pe-
sos por kilo menos el costo de la prima. Al final habrá obteni-
do una utilidad de 5.00 pesos por kilo, o un total de 5,000 pesos,
mismos que pierde el intermediario si no cubrió su riesgo.

Si en la misma fecha el precio spot del café fuera de 24.00
pesos, entonces el productor no ejercerá el put y únicamente
perderá los 3,000 pesos que pagó de prima. Esto significa que,
al igual que el comprador de un call, tendrá posibilidad de ga-
nancias casi ilimitadas (ya que el precio de un bien no puede
bajar de cero) pero su pérdida máxima se limita al monto pa-
gado de prima. Esto se ilustra mejor en la siguiente gráfica:
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Como en todos los instrumentos existen ventajas y desven-
tajas, pero los beneficios que genera el utilizar opciones en una
administración integral de riesgos, son mayores que las desven-
tajas. Sólo hay que tener cuidado cuando se está del lado corto
o vendedor en las opciones, ya que si no se hace una cobertura
del riesgo, la pérdida puede ser lo suficientemente grande co-
mo para quebrar a una institución grande. Ya se vio el caso del
banco inglés Barings o de algunas otras corredurías.

Este tipo de instrumentos son cada vez más utilizados en las
empresas, pero su gran problema es que son poco conocidos.
Las stock options que dan a los empleados el derecho de com-
prar acciones de la empresa a un precio que se fija al inicio de
un período, ha sido una prestación que ha ayudado a incremen-
tar la productividad y los resultados en las empresas. Las opcio-
nes reales otorgan a los compradores ciertos derechos en
proyectos de inversión. Conforme se tengan mayores conoci-
mientos sobre el tema los beneficios de utilizar opciones se ha-
rán cada vez más evidentes.

2.4. SWAPS

La palabra swap significa intercambio. Es un contrato median-
te el cual dos empresas o intermediarios acuerdan intercambiar
flujos de efectivo, o rendimientos en el futuro. Este acuerdo de-
fine las fechas en las que se pagarán dichos flujos y las condi-
ciones del intercambio.

El swap más común es el de “tasas de interés” y consiste en
que una compañía acuerda entregar un flujo de efectivo equi-
valente a una tasa de interés fija aplicada a una cantidad prin-
cipal, en una fecha o plazo establecidos. A cambio, recibirá un
flujo de efectivo equivalente a una tasa de interés flotante apli-
cada a la misma cantidad principal en la misma fecha o plazo. 

Por ejemplo, la empresa “A” pacta con la empresa “B” un swap
de tasas de interés, en donde se compromete a pagar un rendi-
miento de TIIE de 28 días (que supóngase al día de hoy sea de
10% anual) sobre 20,000,000 de pesos por dos períodos de 28

días. A cambio, recibirá de la empresa “B” una tasa fija del 10%
anual. La empresa “A” estará esperando que las tasas de interés
bajen ya que está “amarrando” pagar un rendimiento flotante
y recibir un rendimiento fijo, mientras que la empresa “B” es-
tará esperando el alza de las tasas de interés, ya que está pac-
tando recibir una tasa variable y pagar una tasa fija.

Como las tasas de interés pagaderas en el día 28 se fijan des-
de hoy, el flujo a pagar por ambas partes el día 28 será el mismo,
que se calcula de la siguiente manera:

Monto del flujo de efectivo $20,000,000
Por: TIIE a 28 días 0.10 
Igual: Rendimiento de TIIE a 28 días 2,000,000 
Por: Días 28
Igual: Rendimiento de TIIE a 28 días 56,000,000 
Entre: Días del año 360
Igual: Flujo para la empresa “A” $155,555.56

El día 28 se fija la TIIE de 28 días pagadera en el día 56; su-
póngase en 9%, por lo cual el flujo que entregará la empresa “A”
a la empresa “B” será de:

Monto del flujo de efectivo $20,000,000
Por: TIIE a 28 días 0.09 
Igual: Rendimiento de TIIE a 28 días 1,800,000 
Por: Días 28
Igual: Rendimiento de TIIE a 28 días 50,400,000 
Entre: Días del año 360
Igual: Flujo para la empresa “B” $140,000.00

En cambio la empresa “B” entregará a la empresa 
“A” $155,555.56, habiendo una utilidad para la empresa “A” de
$15,555.56. Esto se puede apreciar mejor en la siguiente gráfi-
ca. En este caso, la empresa “A” fue la beneficiada ya que las ta-
sas de interés bajaron.

IDC118 Contabilidad Fiscal www.idcweb.com.mx
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Otro swap muy común es el “intercambio de un flujo en una
divisa por un flujo denominado en otra divisa”. Por ejemplo, si
otra empresa tiene una deuda en dólares y no quiere correr el
riesgo de tipo de cambio, podrá intercambiar los flujos que de-
be pagar por otros flujos equivalentes a una cantidad en pesos
fijada a un tipo de cambio previamente pactado. Esta transac-
ción permite eliminar el riesgo cambiario.

Los swaps de “rendimientos” también son utilizados por em-
presas e inversionistas. Supóngase una empresa que tiene 
CETES en la tesorería, los cuales no puede vender por políticas
de inversión. El tesorero espera que el IPC de la bolsa tenga un
aumento importante en su cotización en los próximos 90 días,
por lo cual buscará hacer un swap en donde la empresa paga-
rá al término de los 90 días el rendimiento de los CETES y re-
cibirá a cambio el rendimiento que tenga el IPC en el mismo
período. De esa forma obtendrá el rendimiento del IPC sin te-
ner que incurrir en costos de compra y venta, sin la necesidad
de deshacerse de los CETES.

3. Conclusión
Los productos financieros derivados mencionados en este artícu-
lo, son sólo una mención de los más conocidos, pero hay una ga-

ma mucho mayor de ellos, así como combinaciones de derivados
con otros instrumentos tradicionales. Estas combinaciones se lla-
man productos estructurados y pueden permitir limitar pérdidas
en inversiones, apostarle a un rango de precios y garantizar el ca-
pital del inversionista, entre muchas otras aplicaciones. 

Aun cuando la lista de productos derivados es sumamente
amplia, el desconocimiento por parte de las personas es igual.
El gran problema en México es la falta de cultura financiera,
por lo que las escuelas de negocios deberán poner mayor én-
fasis en la enseñanza de este tipo de instrumentos; asimismo,
las empresas deberán preocuparse para que sus directivos y
empleados aprendan los conceptos y aplicaciones, pues de es-
ta forma tendrán mayor certidumbre en las variables que afec-
tan las operaciones de la empresa y mayores beneficios para
ellos y la sociedad en general.

Cabe apuntar que en la presente edición, en el apartado de
“Indicadores” de esta misma sección, se publica un cuadro dis-
ponible en la página electrónica del MexDer, relacionado con
los “porcentajes de retención del ISR a las operaciones finan-
cieras derivadas de deuda y de capital”, con lo cual se podrá
complementar la parte fiscal de tan importante tema.

www.idcweb.com.mx Contabilidad Fiscal IDC118
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La vigésima sexta edición de esta obra, además de ser
coincidente con el cincuenta aniversario de la constitución
de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría
(CONPA), incorpora los siguientes nuevos boletines y guías
que fueron aprobados y emitidos durante el año de 2004:
● 3030, Importancia relativa y riesgo de auditoría,
● 3080, Declaración de la administración,
● 4050, Informe sobre la revisión limitada de estados finan-

cieros intermedios,
● 5090, Revisión del control interno de entidades que utili-

zan organizaciones de servicios,
● 6080, Ayuda para prevenir, disuadir y detectar el fraude, y
● 6090, Procedimientos de auditoría relativos a instrumen-

tos financieros derivados.

Asimismo, en esta edición se inclu-
yen dos nuevas guías, que la CONPA
considera serán una buena fuente de
información y de apoyo para el audi-
tor independiente, estas son:
● 6080, Ayuda para prevenir, disua-

dir y detectar el fraude, y
● 6090, Procedimientos de auditoría relativa a instrumen-

tos financieros derivados.
La emisión de los boletines y guías comentados, tanto

normativos como no normativos, pone de manifiesto la
constante preocupación del Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos, a través de la CONPA por corresponder a las
necesidades que la sociedad mexicana demanda.

IDC118 Contabilidad Fiscal www.idcweb.com.mx

“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA Y NORMAS PARA ATESTIGUAR”
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Vigésima Sexta Edición, México, 2005.

Indicadores
Resolución miscelánea

Tarifa del ISR y tabla del subsidio para calcular 
el pago provisional de septiembre de 2005

TARIFA DEL IMPUESTO

LÍMITE LÍMITE CUOTA % SOBRE
INFERIOR SUPERIOR FIJA EXC. DEL

$ $ $ LÍM. INF.

0.01 4,464.63 0.00 3.00
4,464.64 37,893.69 133.92 10.00

37,893.70 66,594.78 3,476.79 17.00
66,594.79 77,413.50 8,356.14 25.00
77,413.51 En adelante 11,060.82 30.00

(actividades empresariales, profesionales y régimen intermedio)
(DOF 03-06-2005) TABLA DEL SUBSIDIO

LÍMITE LÍMITE CUOTA % SOBRE
INFERIOR SUPERIOR FIJA S/IMPTO.

$ $ $ MARGINAL

0.01 4,464.63 0.00 50.00
4,464.64 37,893.69 66.96 50.00

37,893.70 66,594.78 1,738.53 50.00
66,594.79 77,413.50 4,177.71 50.00
77,413.51 92,685.15 5,530.41 50.00
92,685.16 186,932.61 7,821.09 40.00

186,932.62 294,631.47 19,130.76 30.00
294,631.48 En adelante 28,823.67 0.00

Herramientas de apoyo
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Factores diversos

Porcentajes de retención del ISR a las
operaciones financieras derivadas de deuda 
y de capital
Con base en la información disponible en la página electrónica del Mercado Mexicano de Derivados,
S.A.de C.V.(MexDer), se destacan los instrumentos derivados y la tasa del ISR que corresponde
retener, aplicable a las personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero.
RÉGIMEN FISCAL 2005 DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (1)

TIPO OPERACIÓN CAPITAL CAPITAL CAPITAL DEUDA CAPITAL
DERIVADA

GANANCIAS ACCIONES NACIONALES ACCIONES NACIONALES IPC INSTRUMENTOS TIPO DE CAMBIO
DEL MERCADO Y EXTRANJERAS Y EXTRANJERAS LIQUIDABLES DE DEUDA

LIQUIDABLES EN LIQUIDADAS EN EFECTIVO GUBERNAMENTAL,
ESPECIE EN EFECTIVO TASAS E IND. PRECIOS

CONSUMIDOR

Residentes en México
Personas Físicas

Personas Morales

Extranjeros
Países con tratado para
evitar la doble
tributación

Sin retención (Art.109
fracción XXVI)

No acumulable

Sin retención
Siempre acumulable

Sin retención (Arts.190,
109 fracción XXVI LISR y
Art.264 Reglamento de
la LISR)

Retención del 25% sobre
ganancia neta del mes
en operaciones con la
misma institución
Siempre acumulable

Sin retención
Siempre acumulable

Retención del 25% sobre
la ganancia en la
operación (Art.192
LISR),o 30% sobre la
ganancia neta del mes
en operaciones con la
misma institución
conforme a la tarifa
contenida en (Transitorio
para el Art.177 LISR)
salvo lo que se indique
en tratado. (2)

Sin retención (Art.134
Reglamento de la LISR)

No acumulable

Sin retención
Siempre acumulable

Sin retención (3)

Retención del 25% sobre
ganancia neta del mes en
operaciones con la misma
institución (Art.171)
Siempre acumulable.
Si se liquida con la
entrega del título quien lo
reciba,debe retener 0.5%
sobre capital,a menos
que sea título exento
Sin retención
Siempre acumulable

Retención de 4.9% por
intereses de títulos de
crédito (Art. 195
fracción II).
Retención del 4.9% para
bancos extranjeros
(Transitorio para el Art.
195 fracción I,a).
Retención de 10% a,
Entidades de
Financiamiento,Fondos
de Pensiones y

Retención del 25% sobre
ganancia neta del mes en
operaciones con la misma
institución (Art.171)
Siempre acumulable

Sin retención
Siempre acumulable

Sin retención
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TIPO OPERACIÓN CAPITAL CAPITAL CAPITAL DEUDA CAPITAL
DERIVADA

GANANCIAS ACCIONES NACIONALES ACCIONES NACIONALES IPC INSTRUMENTOS TIPO DE CAMBIO
DEL MERCADO Y EXTRANJERAS Y EXTRANJERAS LIQUIDABLES DE DEUDA

LIQUIDABLES EN LIQUIDADAS EN EFECTIVO GUBERNAMENTAL,
ESPECIE EN EFECTIVO TASAS E IND. PRECIOS

CONSUMIDOR

Países sin tratado

Paraísos fiscales

Sin retención (Arts.190,
109 fracción XXVI LISR y
Art.264 Reglamento de
la LISR)

Sin retención (Arts.190,
109 fracción XXVI LISR y
Art.264 Reglamento de
la LISR)

Revisar tratado para
verificar la tasa de
retención aplicable al
beneficiario.Se anexa
cuadro resumen de las
retenciones que aplican
a países con los que se ha
celebrado tratado (4)

Retención del 25% sobre
la ganancia en la
operación (Art.192 LISR),
o 30% sobre la ganancia
neta del mes en
operaciones con la misma
institución conforme a la
tarifa contenida en
(Transitorio para el Art.
177 LISR) (2)

Retención del 40% sobre
cantidad bruta que se
pague al extranjero
(Arts.204 y 205)

Sin retención(3)

Sin retención(3)

Jubilaciones y Fondos de
Inversión del Extranjero
con registro ante SHCP
(Art.195 fracción I,a),
salvo lo que se indique
en Tratado. (4) (5)

Revisar tratado para
verificar la tasa de
retención aplicable al
beneficiario.Se anexa
cuadro resumen de las
retenciones que aplican a
países con los que se ha
celebrado tratado (4)

Retención de 10% por
intereses de títulos de
crédito.(Art.195
fracción I, b).
Retención de 10% a
Entidades de
Financiamiento,Fondos
de Pensiones y
Jubilaciones y Fondos de
Inversión del Extranjero
con registro ante SHCP
(Art.195 fracción I,a). (5)

Retención de 10.0% a
Personas Físicas y
Morales.(Art.195
fracción I,c)
Retención mínima de
10% a,Entidades de
Financiamiento,Fondos
de Pensiones y
Jubilaciones y Fondos de
Inversión del Extranjero
con registro ante SHCP
(Art.195 fracción I,a). (5)

Retención de 40% a
Personas Físicas y
Morales (Arts.204 y 205)

Sin retención

Sin retención

Fuente: www.mexder.com.mx

CONT FISC 118  9/14/05  1:39 PM  Page 12



30 de Septiembre de 2005 13

www.idcweb.com.mx Contabilidad Fiscal IDC118

Notas:
(1) Este cuadro tiene únicamente propósitos informativos por lo que la institución no 

asume responsabilidad alguna en caso de omisiones o de interpretaciones de la Ley.Tampoco 
implica recomendación de compra o de venta de instrumentos.Cualquier persona física o moral
residente en el territorio nacional o en el extranjero deberá consultar con su asesor fiscal para la
adecuada interpretación del contenido de la Ley del Impuesto sobre la Renta o de los Tratados para
evitar la doble tributación que apliquen a sus operaciones particulares o al cumplimiento de sus
obligaciones

(2) El artículo 192 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que el impuesto se determinará
aplicando la tasa del 25% sobre la ganancia que perciba el residente en el extranjero proveniente de la
operación financiera derivada de que se trate,calculada en los términos del artículo 22 de esta Ley.

El mismo artículo 192 en su párrafo cuarto,establece que los residentes en el extranjero que no
residan en un país con régimen fiscal preferente y que tengan representante legal en México,podrán
optar por aplicar la tasa máxima para aplicar sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa
contenida en el artículo 177 de la misma ley,sobre la ganancia contenida en operaciones financieras
derivadas disminuidas de las pérdidas deducibles obtenidas en dichas operaciones,realizadas durante el
mes por el residente en el extranjero con la misma institución o persona.

La tasa máxima para aplicar sobre el límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo
177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,corresponde al 28%.

TARIFA
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento sobre el excedente

del límite inferior
0.01 2,500,000.00 0.00 25.00

2,500,000.01 En adelante 625,000.00 28.00

Reforma 01-12-2004

Sin embargo,en las Disposiciones Transitorias (Art.2, I,h) de la Reforma del 1o de diciembre del
2004 se establece que para el 2005 se aplicará la siguiente:

TARIFA
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento sobre el excedente

del límite inferior
0.01 5,270.28 0.00 3.00

5,270.29 44,732.16 158.04 10.00
44,732.17 78,612.72 4,104.24 17.00
78,612.73 91,383.84 9,864.12 25.00
91,383.85 En adelante 13,056.84 30.00

(3) No aplica retención,pues no existe fuente de riqueza en México toda vez que el artículo 192 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que sólo aplica retención a operaciones financieras
derivadas en las cuales el bien subyacente consiste en acciones o títulos valor que representen la
propiedad de bienes

(4) Ejemplos de tasas de retención aplicables a personas de países con los que se han celebrado
tratado para evitar la doble tributación:

País Intereses sujetos a retención Intereses Exentos
Tasa % con base en el importe bruto de retención

de los intereses
Canadá General:15% Gobiernos

Por créditos de banca de fomento 
a la exportación

Corea Bancos:5% Gobiernos
Otros casos:15 % Banco central

Banca de desarrollo
Fondos de pensiones

España Bancos:10% Gobiernos
Otros casos:15% Por créditos de banca de fomento 

a la exportación
Estados Unidos Bancos e instituciones de seguros:4.9% Gobiernos

Valores de mercado reconocido:4.9% Fondos de pensiones
Intereses pagados por bancos:10% Por créditos de banca de fomento 
Otros casos:15% a la exportación

Francia General:15% Gobiernos
Por créditos de banca de fomento 
a la exportación

Italia General:15% Gobiernos
Por créditos de banca de fomento 
a la exportación

Japón Bancos e Instituciones de Seguros:10% Gobiernos
Otros casos:15% Banco central

Banca de desarrollo
Países Bajos General:15% Gobiernos

Banco central
Instituciones Financieras propiedad 
de gobierno

Reino Unido Bancos e Instituciones de Seguros:5 % Gobiernos
de la Gran Otras personas.Intereses pagados por Banco central
Bretaña e bancos:10% Banca de fomento
Irlanda del Otros casos:15% Fondos de pensiones
Norte
Suiza Bancos:10% Gobiernos

Otros casos:15% Banca de fomento a las exportaciones

(5) Registro de Bancos,Entidades de Financiamiento,Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos
de Inversión del Extranjero sujeto a reglas que expide el Servicio de Administración Tributaria

Apreciable suscriptor:

Recuerde que los “Indicadores”aquí publicados 

se complementan con aquellos disponibles de 

manera permanente en nuestra dirección electrónica

www.idcweb.com.mx, sección “Actualización Fiscal”,

entre los cuales destacan:

● tarifas y tablas (sueldos y salarios, actividades

empresariales y profesionales, arrendamiento,

pequeños contribuyentes, …)

● cantidades actualizadas (ISR, IVA, CFF, …)

● multas actualizadas,

● tratados para evitar la doble tributación y mucho

más.

Agradecemos tomar nota de lo anterior.
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Nota: (1) Cuando el período de pago sea posterior a aquél para el que fue calculada esta tabla (a más tardar el día 17 del mes),en el factor de actualización deberá considerarse el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes anterior al más reciente del período en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación (CFF),el cual deberá ser publicado a más tardar el día 10 de cada mes (artículo
20 del CFF)

PERÍODO FACTOR DE TASA FACTOR
OMITIDO ACTUALIZACIÓN ACUMULADA INTEGRADO
A PAGAR (ARTÍCULO 17-A DE RECARGOS

DEL CFF) MORATORIOS

Tabla de actualización y recargos aplicables 
a las contribuciones a enterar a la Federación

Ago/00 1.2643 96.89% 1.4893
Sep/00 1.2552 94.58% 1.4424
Oct/00 1.2466 92.28% 1.3970
Nov/00 1.2360 90.22% 1.3511
Dic/00 1.2228 88.00% 1.2989
Ene/01 1.2160 85.78% 1.2591
Feb/01 1.2168 83.95% 1.2383
Mar/01 1.2092 81.29% 1.1922
Abr/01 1.2031 78.29% 1.1450
May/01 1.2004 75.99% 1.1126
Jun/01 1.1975 73.68% 1.0798
Jul/01 1.2007 71.26% 1.0563
Ago/01 1.1936 69.16% 1.0191
Sep/01 1.1826 66.38% 0.9676
Oct/01 1.1772 65.10% 0.9436
Nov/01 1.1728 64.12% 0.9248
Dic/01 1.1712 62.50% 0.9032
Ene/02 1.1605 60.95% 0.8678
Feb/02 1.1612 59.16% 0.8482
Mar/02 1.1553 58.54% 0.8316
Abr/02 1.1491 56.32% 0.7963
May/02 1.1467 55.03% 0.7777
Jun/02 1.1412 53.99% 0.7573
Jul/02 1.1379 52.32% 0.7332
Ago/02 1.1336 51.00% 0.7117
Sep/02 1.1268 49.39% 0.6833
Oct/02 1.1219 48.01% 0.6605
Nov/02 1.1129 46.87% 0.6345
Dic/02 1.1080 45.44% 0.6115
Ene/03 1.1036 43.43% 0.5829
Feb/03 1.1005 41.28% 0.5548

Mar/03 1.0936 39.34% 0.5238
Abr/03 1.0918 37.27% 0.4987
May/03 1.0953 35.15% 0.4803
Jun/03 1.0944 33.18% 0.4575
Jul/03 1.0928 31.42% 0.4362
Ago/03 1.0895 29.81% 0.4143
Sep/03 1.0831 28.26% 0.3892
Oct/03 1.0791 26.74% 0.3677
Nov/03 1.0702 25.22% 0.3401
Dic/03 1.0657 23.73% 0.3186
Ene/04 1.0591 22.60% 0.2985
Feb/04 1.0528 21.47% 0.2788
Mar/04 1.0492 20.34% 0.2626
Abr/04 1.0476 19.21% 0.2488
May/04 1.0503 18.08% 0.2402
Jun/04 1.0486 16.95% 0.2263
Jul/04 1.0459 15.82% 0.2114
Ago/04 1.0394 14.69% 0.1921
Sep/04 1.0309 13.56% 0.1707
Oct/04 1.0238 12.43% 0.1511
Nov/04 1.0152 11.30% 0.1299
Dic/04 1.0131 10.17% 0.1161
Ene/05 1.0130 9.04% 0.1046
Feb/05 1.0097 7.91% 0.0896
Mar/05 1.0051 6.78% 0.0732
Abri/05 1.0016 5.65% 0.0582
May/05 1.0041 4.52% 0.0495
Jun/05 1.0051 3.39% 0.0392
Jul/05 1.0011 2.26% 0.0237
Ago/05 1.0000 1.13% 0.0113

PERÍODO FACTOR DE TASA FACTOR
OMITIDO ACTUALIZACIÓN ACUMULADA INTEGRADO
A PAGAR (ARTÍCULO 17-A DE RECARGOS

DEL CFF) MORATORIOS

(19 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2005) (1)

Factores de actualización y tasa acumulada de recargos moratorios calculados por IDC aplicables en
la determinación de pagos extemporáneos de contribuciones federales a cubrir ante la SHCP.
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Equivalencias de diversas monedas 
para efectos fiscales
Conforme al artículo 20, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el Banco de México da a
conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los
EE.UU., observada en los mercados internacionales al cierre del mes de agosto de 2005.

PAÍS (1) MONEDA EQUIV.

Africa 
Central Franco 0.00186
Albania Lek 0.00991
Antillas 
Holandesas Florín 0.55866
Arabia 
Saudita Riyal 0.26664
Argelia Dinar 0.01406
Argentina Peso 0.34376
Australia Dólar 0.75110
Bahamas Dólar 1.00000
Bahrain Dinar 2.65259
Barbados Dólar 0.50125
Belice Dólar 0.50761
Bermuda Dólar 1.00000
Bolivia Boliviano 0.12386
Brasil Real 0.41894
Bulgaria Lev 0.62340
Canadá Dólar 0.84246
Chile Peso 0.00184
China Yuan 0.12350
Colombia Peso (2) 0.43405
Corea 
del Norte Won 0.45455
Corea 
del Sur Won (2) 0.96693
Costa Rica Colón 0.00207
Cuba Peso 1.00000
Dinamarca Corona 0.16355
Ecuador Dólar 1.00000

Egipto Libra 0.17327
El Salvador Colón 0.11426
Emiratos 
Árabes 
Unidos Dirham 0.27225
Eslovaquia Corona 0.03142
Estonia Corona 0.07823
Etiopía Birr 0.11475
Estados 
Unidos de 
América Dólar 1.00000
Federación 
Rusa Rublo 0.03500
Fidji Dólar 0.58740
Filipinas Peso 0.01787
Ghana Cedi (2) 0.11034
Gran Libra 
Bretaña Esterlina 1.79650
Guatemala Quetzal 0.13140
Guyana Dólar 0.00526
Haití Gourde 0.02387
Honduras Lempira 0.05302
Hong Kong Dólar 0.12868
Hungría Forint 0.00498
India Rupia 0.02271
Indonesia Rupia (2) 0.09569
Irak Dinar 0.00068
Islandia Corona 0.01577
Israel Shekel 0.22041
Jamaica Dólar 0.01599

Japón Yen 0.00900
Jordania Dinar 1.41153
Kenya Chelín 0.01321
Kuwait Dinar 3.42407
Líbano Libra (2) 0.66489
Libia Dinar 0.75861
Lituania Litas 0.35344
Malasia Ringgit 0.26511
Malta Lira 0.35196
Marruecos Dirham 0.11121
Nicaragua Córdoba 0.06109
Nigeria Naira 0.00760
Noruega Corona 0.15390
Nueva 
Zelanda Dólar 0.68815
Pakistán Rupia 0.01676
Panamá Balboa 1.00000
Paraguay Guaraní (2) 0.16488
Perú Nuevo Sol 0.30534
Polonia Zloty 0.30126
Puerto 
Rico Dólar 1.00000
Rep.Checa Corona 0.04116
Rep.de 
Sudáfrica Rand 0.15274
Rep.de 
Yemen Rial 0.00552
Rep.
Democrática 
del Congo Franco 0.00207

Rep.
Dominicana Peso 0.03442
Rep.
Islámica 
de Irán Rial 0.11100
Rumania Leu (2) 0.03473
Singapur Dólar 0.59314
Siria Libra 0.01924
Sri-Lanka Rupia 0.00988
Suecia Corona 0.13035
Suiza Franco 0.79422
Surinam Florín 0.00036
Tailandia Baht 0.02420
Taiwan Nuevo Dólar 0.03095
Tanzania Chelín 0.00089
Trinidad 
y Tobago Dólar 0.16013
Turquía Lira (2) 0.00074
Ucrania Hryvna 0.20042
Uruguay Peso 0.04128
Unión 
Monetaria 
Europea Euro (3) 1.22880
Venezuela Bolívar (2) 0.46570
Vietnam Dong (2) 0.06294
Yugoslavia Nuevo Dinar 0.01438

PAÍS (1) MONEDA EQUIV. PAÍS (1) MONEDA EQUIV. PAÍS (1) MONEDA EQUIV.

Notas:
(1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales,y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente
(2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas
(3) Los países que utilizan al Euro como moneda son:Alemania,Austria,Bélgica,España,Finlandia,Francia,Grecia, Irlanda, Italia,Luxemburgo,Países Bajos y Portugal
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Valor de las unidades de inversión
Relación de los valores de las Unidades de Inversión (UDI’s) por el período
comprendido entre el 11 y el 25 de septiembre de 2005.

Nota: Pueden denominarse en dichas Unidades las obligaciones de pago de sumas de dinero en moneda nacional,sobre operaciones financieras,títulos de crédito (excepto cheques) y,en general, las pactadas
en contratos mercantiles o actos de comercio

11 3.581415
12 3.581488
13 3.581562
14 3.581635

15 3.581708
16 3.581782
17 3.581855
18 3.581928

19 3.582001
20 3.582075
21 3.582148
22 3.582221

23 3.582295
24 3.582368
25 3.582441

DÍA VALOR DÍA VALOR DÍA VALOR DÍA VALOR

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
2004 2005

110.602 111.368 112.318 112.550 112.554 112.929 113.438 113.842 113.556 113.447 113.891 114.027

Índice nacional de precios al consumidor
Con base en el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, el Banco de México
publica los índices representativos de la evolución del nivel general de precios,
correspondiendo a los últimos doce meses los importes siguientes:

Nota: Hasta junio de 2002,este índice se publicó en la base 1994=100,y a partir de julio del mismo año cambia a la base 2002=100

Seguridad social

INPC aplicables para la captura del SUA
Con motivo del cambio de “Base 2002”realizado por el Banco de México, a partir de julio de 2002 y
en relación con los valores de la “Tabla del Índice Nacional de Precios”aplicables al “Sistema Único de
Autodeterminación”(SUA) y el “Sistema de Diferencias”(SISDIF), se continuará usando la “Base
1994”como sigue:

MES 2002 2003 2004 2005

Enero 354.6620 372.9520 388.6210 406.2840
Febrero 354.4340 373.9880 390.9460 407.6370
Marzo 356.2470 376.3480 392.2710 409.4740
Abril 358.1930 376.9910 392.8630 410.9330
Mayo 358.9190 376.9910 392.8630 410.9330
Junio 360.6690 376.9910 392.8630 410.9330
Julio 361.7040 376.9910 393.5340 411.1100
Agosto 363.0790 377.7600 395.9630 411.6000

MES 2002 2003 2004 2005

Septiembre 365.2630 380.0090 399.2370 (1) 411.6000
Octubre 366.8730 381.4020 402.0020
Noviembre 369.8400 384.5680 405.4320
Diciembre 371.4500 386.2210 406.2690

Notas: Índices estimados por IDC con base 2002=100
(1) Se considera el Índice inmediato anterior antes de su publicación en el DOF
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Experiencia empresarial

Pago de créditos Fonacot por Internet
Aspectos relevantes a considerar por los patrones sobre la forma en que opera el nuevo portal de cobranza
del Fonacot donde se puede realizar el pago de créditos de este Fondo, mediante su página web:
www.fonacot.gob.mx.
Preámbulo
Con la finalidad de agilizar los trámites de pago de los créditos
a favor del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de
los Trabajadores (Fonacot), dicho Instituto ha diseñado y pues-
to a disposición de los patrones una herramienta que facilita el
pago de los créditos al realizarlos por Internet.

Por la importancia que representa para el sector patronal la

implementación de esta herramienta, a continuación se presen-
ta el funcionamiento del portal de cobranza del Fonacot.

Procedimiento
A través del portal de cobranza es posible, consultar cédulas, re-
portar incidencias, y pagar la cédula en el banco de su elección,
para lo cual debe seguir el siguiente proceso:

ACCESO AL PORTAL

Para acceder al portal de pagos del
Fonacot, el patrón deberá escribir
en el buscador de Internet la direc-
ción: http//:pagos.fonacot.gob.mx.
En la pantalla “Portal de Cobran-
za Electrónica Fonacot” pulsará el
botón “iniciar”

Aparecerá una pantalla solicitando
su nombre de Usuario y clave de ac-
ceso (Password). El primero, es el
número Fonacot del centro de tra-
bajo incluyendo al inicio la letra “E”.

Si es la primera vez que visita el
portal, el password (contraseña), es
el mismo que el número de usua-
rio. De inmediato pulsará “entrar”
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En la pantalla siguiente se desplega-
rán los datos relativos al centro de 
trabajo, los cuales deberán ser valida-
dos, asimismo se tendrá que propor-
cionar la información requerida en
los espacios en blanco, entre la que
destaca la dirección de correo electró-
nico, a través de la cual se notificará
cuando se haya emitido una nueva cé-
dula para la empresa. Podrá estable-
cerse una nueva contraseña y presionar
el botón “entrar” para continuar

La primer pantalla que aparece des-
pués del registro de datos, despliega un
listado de cédulas cargadas en el siste-
ma con los siguientes datos:
● Mes de emisión de la cédula, fecha

en que se generó la cédula;
● Referencia Fonacot, esto es dato in-

terno del sistema;
● Referencia bancaria, que consiste en

la clave con la que el banco identi-
fica el pago de la cédula, la cual no
aparecerá hasta que dicho pago se
haya realizado; 

● Fecha de pago, día en que se reali-
zó el movimiento;

● No de trabajadores, son todos aque-
llos colaboradores que laboran en
la empresa y cuentan con un crédi-
to del Fonacot;

● Total a pagar, es el importe a cargo
del centro de trabajo si cubriera sus
créditos al 100%, y 

● Total aplicado, es la cantidad que
realmente se va a pagar, al princi-
pio ésta es idéntica al total a pagar;
sin embargo, al ir reportando inci-
dencias este monto irá cambiando

CONSULTAS
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Para trabajar sobre las cédulas indivi-
duales, se deberá seleccionar el núme-
ro registro que aparece en la primer
columna. Se desplegará de inmediato
una pantalla donde se muestra un 
resumen de la cédula elegida. Ahí de-
berá pulsar el botón “detalle”

La siguiente pantalla muestra el des-
glose de los datos de los trabajadores
acreditados. Para reportar incidencias
(bajas e incapacidades de los trabaja-
dores), se deberá localizar al trabajador
correspondiente y pulsar botón “No.
Fonacot”

En la pantalla de “Incidencias”, el patrón
podrá reportar las bajas, incapacidades,
o pagos en exceso o menores según sea
el caso

4 30 de Septiembre de 2005

REGISTRO DE INCIDENCIAS
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Para tal efecto en la pantalla de de-
talle de los acreditados se da clic
en el botón “Altas” y en el cuadro
de diálogo “Alta del trabajador”, se
insertan los datos del trabajador
acreditado y del crédito recién
otorgado

Si el patrón opta por descargar en
su PC los archivos relativos a estas
cédulas, primero tendrá que pulsar
el botón “Exportar”, realizar los
ajustes respectivos a cada acredita-
do y posteriormente dar click en
“importar” para cargar las inciden-
cias y altas registradas

ALTA DE TRABAJADORES
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Terminada la captura de las inciden-
cias y altas de los trabajadores co-
rrespondientes al período a enterar,
el patrón deberá oprimir el botón
“Pagar” en la cédula de detalle o re-
sumen

De inmediato aparecerá una pantalla con los iconos de va-
rios bancos, ahí el patrón hará click en el icono de la insti-
tución de bancaria, en la cual pretenda realizar el pago, con
ello el sistema enviará al usuario directamente al portal del
banco elegido, donde deberá realizarse la transferencia si-
guiendo el proceso conforme a esa institución

PAGO

Al terminar de realizar el pago co-
rrespondiente, regresará el usua-
rio automáticamente al portal del
Fonacot en donde aparecerá un
mensaje de confirmación
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Conclusión
Ahora muchos de los patrones renuentes a inscribirse en el 
Fonacot, debido a la complejidad de los trámites para realizar
los pagos y otros movimientos relacionados con los créditos de
este organismo, al conocer esta nueva opción de pago, querrán

aprovechar las ventajas de este portal, y con ello facilitar a sus
colaboradores el acceso al financiamiento del Fonacot, al repre-
sentar el ahorro de tiempo-hombre para la organización, al evi-
tarse hacer los trámites de manera personal.

Para poder orientar a los trabajadores cuando solicitan una pen-
sión por invalidez, es necesario que el personal del área de re-
cursos humanos o nóminas conozcan el momento a partir 
del cual ésta comienza a surtir efectos, ya que de esto depende
que el pago de la pensión se retrotraiga a dicho momento.

En materia laboral existen tres momentos a partir del cual la
invalidez puede comenzar a contar y son cuando el trabajador:
● acude al Seguro Social y solicita su pensión, si:

◗ es posible determinar el momento exacto en que ocurrió
el evento, a partir de esa fecha comenzará a surtir efectos
la invalidez;

◗ no es posible determinar la fecha del evento, se tomará
en cuenta la fecha en que se haga la solicitud, y

● no acude al Seguro Social a solicitar su pensión y no se pue-
de determinar la fecha del evento causante de la invalidez,
pero ante la Junta de Conciliación y Arbitraje reclama los de-
rechos derivados de ésta; la fecha que se considerará será la

de la presentación de la demanda ante la Oficialía de Partes.
Así lo confirma la siguiente resolución:

INVALIDEZ. EL DERECHO A LA PENSIÓN COMEN-
ZARÁ DESDE EL DÍA EN QUE SE PRODUZCA EL SI-
NIESTRO, Y SI NO PUEDE FIJARSE, DESDE LA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD AN-
TE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL O, EN SU CASO, A PARTIR DE LA PRESEN-
TACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO SE ACUDE DI-
RECTAMENTE ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE.- Los artículos 133 y 134 de la Ley del 
Seguro Social abrogada —de contenido similar a los nume-
rales 124 y 125 de la ley vigente—, aplicable conforme al
artículo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de di-
ciembre de 1995 cuando el asegurado opte por acogerse a

Para tomarse en cuenta

Fecha de inicio de invalidez

Para terminar la sesión, se debe dar click
en el botón “regresar” hasta que el pro-
pio portal, indique que ha concluido la se-
sión

Las cédulas sólo podrán pagarse por
ésta vía hasta su fecha de vencimiento,
transcurrida estan únicamente aparece-
rán en el sistema para su consulta.

Es preciso comentar que si deja si con-
cluir la sesión en una etapa del proceso,
por seguridad el portal cerrará automá-
ticamente, y entonces deberá seleccio-
nar la opción marcada “intentar de
nuevo”, la cual lo regresará al principio
del procedimiento
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Es común que los trabajadores reclamen
al Seguro Social les otorgue el carácter de
profesional a la enfermedad que padecen,
pues así podrán cobrar una pensión por
riesgo de trabajo, cuyo importe es mayor
al de una por invalidez; sin embargo, 
esto repercute en el costo de la prima del
Seguro de Riesgos de Trabajo, lo cual in-
crementa las cargas sociales al patrón.

Por lo anterior, y con la finalidad de es-
tablecer un criterio uniforme para que un
padecimiento pueda considerarse como
enfermedad profesional, la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, emitió recientemente la jurispru-
dencia con el rubro: “ENFERMEDAD
PROFESIONAL. LA DETERMINA-
CIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBI-
TRAJE, DEBE HACERSE CON BASE
EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y
EL RESULTADO DE LA PRUEBA PE-

RICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUI-
CIO”; publicada por IDC en el número 113
en la sección laboral en el apartado “Para
tomarse en cuenta”, en julio del presente,
donde precisa como uno de los requisi-
tos para que las Juntas de Conciliación y
Arbitraje determinen la existencia de una
enfermedad laboral, que: del contenido del
dictamen pericial, se deduzca que la acti-
vidad laboral fue factor concluyente para
el padecimiento del trabajador.

Claramente la autoridad en comento,
consideró como antecedente para emitir
esa jurisprudencia, la tesis: ENFER-
MEDAD PROFESIONAL. PARA SU
DEMOSTRACIÓN ES NECESARIO
QUE EL PERITO UBIQUE EL PADE-
CIMIENTO EN ALGUNA DE LAS
FRACCIONES DE LA TABLA PREVIS-
TA EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO Y DE NO
CONTEMPLARSE ESPECÍFICAMEN-

TE EN UNA DE ELLAS, ADUZCA LAS
RAZONES MÉDICAS POR LAS QUE
SE COMPRUEBE QUE ES DE ESA NA-
TURALEZA, dada a conocer en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Novena Época. Instancia: Tribunales Co-
legiados de Circuito, Tomo: XVI, pág. 1364,
septiembre de 2002 Tesis: I.13o.T.5 L. Ma-
teria: Laboral, donde se señala que para
que se presuma la profesionalidad de una
enfermedad, es necesario que se trate de
las previstas en la tabla de enfermeda-
des de trabajo consignadas en el artícu-
lo 513 de la Ley Federal del Trabajo y que
las actividades del obrero estén contem-
pladas como causantes de la misma; lo
que hace indispensable que el perito 
ubique el padecimiento que diagnosti-
que al trabajador de manera específica 
en una de las fracciones en que se divi-
den los subtítulos de la mencionada 
tabla y que conforman el abanico de afec-

8 30 de Septiembre de 2005
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Elementos clínicos para determinar una enfermedad profesional

los beneficios de aquel ordenamiento, establecen que cuan-
do un asegurado sufra un accidente no profesional o pre-
sente un padecimiento o enfermedad del orden general y
solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorga-
miento de una pensión, ese derecho comenzará desde el
día en que se produzca el siniestro, y si no puede fijarse
aquél, desde la fecha de presentación de la solicitud. En ese
sentido, se concluye que en los casos en que el asegurado
presente su solicitud ante el Instituto para que le sea otor-
gada una pensión de invalidez, y no pueda determinarse
el día en que ocurrió el siniestro, el derecho a recibirla co-
menzará desde la fecha de presentación de la referida 
solicitud, con independencia de que ante la negativa del
Instituto, acuda al juicio a obtener el reconocimiento 
de ese derecho, pues tal circunstancia no significa que 
su derecho se actualice hasta la fecha de presentación de
la demanda, en virtud de que la referida solicitud es pro-
piamente el acto por el cual el asegurado adquiere el 
indicado derecho, y la demanda laboral sólo es la conse-
cuencia de no haber obtenido su pretensión por las vías
establecidas en la Ley del Seguro Social. Lo considerado
no comprende el supuesto en el que sea conocida la 
fecha en que se produjo el siniestro, pues, en ese caso, 
la fecha de pago de la pensión será precisamente a partir
de que ese hecho ocurrió, con independencia de que la so-

licitud sea posterior. Finalmente, si no se conoce el día en
que ocurrió el siniestro, ni el asegurado solicita al Institu-
to el otorgamiento de la pensión, sino que acude directa-
mente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
entonces, el pago de la pensión será a partir de la presen-
tación de la demanda, como ya lo determinó la anterior
Cuarta Sala en la jurisprudencia 4a./J. 49/93, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 56,
con el rubro: “PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE
UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONA-
LES, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE
SU PAGO.”.

Contradicción de tesis 34/2005-SS. Entre las susten-
tadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y
Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 29 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier 
Arnaud Viñas. 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del 4 de mayo de 2005

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, págs. 480-481. Tesis
de jurisprudencia 58/2005.
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ciones orgánicas a las que están propen-
sos los empleados por las labores desarro-
lladas, o bien, que de no estar catalogado
por el legislador en un índice concreto, el
galeno, en auxilio técnico de las funciones
de la Junta, deberá proporcionar los datos
médicos, expresar las razones por las que
en su opinión el obrero es portador de una
enfermedad distinta a las enumeradas en
la tabla, pero causada por la vida produc-
tiva de su trabajo, a fin de que el dictamen
sirva a la autoridad para decidir sobre su
origen; sin que sea suficiente decir que la
lesión se sitúa en un subtítulo concreto…

Además de que a la Junta no correspon-
de decidir cuál sería la fracción en que se

localiza el padecimiento que merma la sa-
lud del trabajador por sus actividades o
el ambiente laboral en que prestó sus ser-
vicios, por carecer de los conocimientos
necesarios para ello, pues la justificación
en la exposición concreta de los elemen-
tos que soporten el dictamen rendido por
el facultativo, es lo que generará convic-
ción en cuanto a la profesionalidad de
una enfermedad. 

Como puede observarse, lo destacable de
esta tesis, es que para determinar una enfer-
medad profesional, no sólo se requiere que
ésta se encuentre encuadrada en el artículo
513, sino que además tenga relación con la
actividad del trabajador y se justifiquen las

razones por las cuales el perito en medicina
considera que existe dicha relación.

Lo anterior, implica que si se determina
una enfermedad profesional, es necesario
comprobar fehacientemente la relación
causa-efecto entre el padecimiento y el tra-
bajo o medio ambiente de trabajo.

Es así que cuando se pretenda deter-
minar la existencia de una enfermedad la-
boral, en perjuicio del patrón, aplicando
la jurisprudencia referida, y no se hubie-
sen manifestado las razones en el infor-
me pericial para acreditar la relación
causa-efecto, no será aplicable al caso con-
creto, pues no se satisfacen los requisitos
de procedencia establecidos en la misma.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su pági-
na web: www.stps.gob.mx señala que para que un programa pre-
ventivo de seguridad e higiene tenga éxito, es indispensable que
cada supervisor se responsabilice de la seguridad de su área de
trabajo, ello implica que además de sus conocimientos técnicos,
debe conocer a fondo las leyes, reglamentos, normas oficiales
mexicanas y el propio programa a fin de apoyar en la aplica-
ción correcta del mismo.

Aún existen supervisores que no están de acuerdo con lo an-
terior, porque consideran que la seguridad y salud de los traba-
jadores es responsabilidad exclusiva del departamento de
seguridad industrial, y su único deber es lo relacionado con la
producción, a pesar de que un riesgo de trabajo afecta directa-
mente a dicha producción por la pérdida de tiempo del acciden-
tado, e interrupciones que causadas por el mismo accidente,
daños materiales y gastos directos e indirectos, que elevan los
costos de los servicios o productos terminados.

Sí la labor de un supervisor es mantener e incrementar los
rendimientos y productividad, él debe dar igual o mayor aten-
ción a la prevención de riesgos de trabajo, que a los otros 
aspectos relacionados con el cumplimiento de los objetivos de
su área, y revisar que cada trabajo se realice correctamente y 
de acuerdo con los manuales de procedimientos de operación
establecidos por la dirección de la compañía, los cuales deben
de cumplir con las normas de trabajo y reglas de prevención de
accidentes, pues sólo una evaluación constante ayudará a me-
jorar las condiciones de trabajo. 

Los medios, para prevenir los accidentes son muy variados,
pero los más comunes son:
● proporcionar capacitación y adiestramiento;
● llevar a cabo:

◗ investigaciones de accidentes;
◗ inspecciones periódicas en las instalaciones de la empre-

sa, y
◗ juntas mensuales con la gerencia y con el personal invo-

lucrado en cada departamento;
● fomentar una cultura de seguridad e higiene;
● asesorar en la prevención de riesgos y colaborar con los su-

pervisores en la planeación de programas;
● efectuar sugerencias;
● realizar visitas inspectivas, y
● vigilar el cumplimiento de los programas, así como propor-

cionar asesoría técnica en la materia a otras áreas.
Como puede observarse los únicos que real y efectivamente

pueden implementar y llevar a cabo con excelentes resultados,
el Programa Preventivo de Seguridad e Higiene en cada depar-
tamento, son los supervisores, de ahí que constituyan el elemen-
to básico para tal fin, pues cuentan con el conocimiento,
experiencia práctica, contacto directo e influencia con sus su-
bordinados, además de que fungen como enlace entre los nive-
les directivos y operativos, lo cual implica estar en la mejor
posición para la aplicación y desarrollo del programa.

Supervisor: clave en el éxito de los programas de seguridad 
e higiene
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CONCEPTOS INTEGRANTES DEL SALARIO
En la empresa se pretende rescindir la relación de trabajo
con dos personas debido a constantes irregularidades en
su desempeño; sin embargo, como no se cuenta con la do-
cumentación que avale dichas faltas, se les pagará la in-
demnización constitucional por despido injustificado la
cual se calcula con el salario integrado. ¿Qué conceptos se
deben integrar a esta base? y en el supuesto de que los
trabajadores entablen una demanda laboral en contra de

la empresa y ésta prospere, ¿se debe cubrir la misma in-
demnización con el mismo salario?
Según el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para
efectos de indemnizaciones, los conceptos que integran el sa-
lario, se encuentran señalados en el artículo 84 de la LFT, es
decir, cualquier cantidad que se entregue al trabajador por la
prestación de sus servicios, de manera permanente.

Sobre el particular, es conveniente reproducir la siguiente
tesis de jurisprudencia emitida por los tribunales laborales:

10 30 de Septiembre de 2005

Tanto el Director del Centro de Investigaciones en Humanidades
del ITESM del DF, José Fernández Santillán, como el integran-
te de la Dirección Nacional del Frente Auténtico del Trabajo, 
Antonio Villalba, coinciden en que la designación de Joaquín
Gamboa Pascoe, como nuevo dirigente de la Confederación de
Trabajadores Mexicanos (CTM) no será factor clave para lograr
conquistas en el campo de los derechos laborales de los traba-
jadores, así como tampoco acelerará la aprobación de la refor-
ma laboral en lo que resta del presente sexenio.

Lo anterior, debido a la fría relación que existe entre la 
Confederación y el poder ejecutivo.

También comentan que los pendientes del sindicalismo, ta-
les como la inclusión de liderazgos válidos por los trabajado-
res, la rendición de cuentas en sus fondos y la libertad sindical,
no serán resueltos, lo cual es perjudicial para la institución pues
se seguirá percibiendo como una figura decadente que ya no
cumple con sus objetivos sociales.

IDC 118 Laboral www.idcweb.com.mx

Nuevo líder en la CTM

El aburrimiento o Rust Out se deriva de la depresión y apatía
de los trabajadores, derivado del síndrome del Burn Out, del
cual se hace referencia en el IDC número 111, de junio de 2005,
en la sección laboral, apartado “Para tomarse en cuenta”.

El Rust Out, se manifiesta por los siguientes síntomas:
● sentimiento de nostalgia, el cual se caracteriza por el cons-

tante recuerdo de mejores momentos;
● desmotivación, generalmente reflejada en la falta de inicia-

tiva, y
● falta de ánimo, caracterizado por una falta de energía.

Además de estos síntomas, el síndrome del Rust Out produ-
ce otros padecimientos como:
● co-dependencia, afecta a aquel trabajador que permite 

que otra persona, le influya o afecte y se obsesione por con-
trolar su comportamiento. Es una enfermedad crónica y su-
gestiva, aun cuando otros profesionales señalan que es una
reacción ante otras personas;

● angustia, y 
● alcoholismo.

Es importante tomar las medidas necesarias en la organiza-
ción que eviten un clima de co-dependencia porque causa:

● descuido personal y baja autoestima;
● perfeccionismo y pánico a cometer errores;
● represión y obsesión por vigilar a otros;
● obsesión por:

◗ controlar a otros;
◗ sorprender a sus compañeros en conductas negativas;
◗ negar la existencia de problemas;
◗ tener miedo de su ira y enojo;

● desordenes alimenticios, y
● adicciones.

Actualmente, el subempleo ha ocasionado que el Rust Out
evolucione transformándose en el conocido Disempowerment,
el cual se genera por la proliferación de puestos de trabajo que
exigen menos del 10% del potencial del trabajador y que no
aportan nada a la comunidad.

Es muy claro que las conductas señaladas, afectan la produc-
tividad y probablemente la prima del Seguro de Riesgos de 
Trabajo, porque las mismas tienden a ocasionar accidentes y
otras enfermedades, por ello las empresas habrán de tomar las
medidas necesarias para evitar que síndromes de este tipo se
desarrollen dentro de la organización.

Evolución del síndrome del Rust Out

La empresa consulta
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SALARIO. PRESTACIONES QUE LO INTEGRAN. Pa-
ra que un pago otorgado a un trabajador forme parte del
salario, debe ser cubierto en forma ordinaria y permanen-
te, sin que se ubiquen en tal hipótesis, las gratificaciones
eventuales, inciertas o extraordinarias que recibe; es de-
cir, las que no se le cubren necesariamente en forma 
periódica, sino sólo cuando logra reunir determinados re-
quisitos que pueden o no integrarse; como acontece ver-
bigracia, con los premios que se otorgan cada año en una
empresa, a quienes no tengan una falta injustificada du-
rante ese período. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 91/90. Celedonio Esparza Betancourt.
23 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique Arizpe Narro. Secretario: Gerardo Abud Mendoza.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época.
Tomo V, Segunda Parte-1, pág. 456. Instancia: Primer Tribunal
Colegiado del Noveno Circuito.

Por lo que toca a su segundo cuestionamiento, la empre-
sa al momento de rescindir la relación laboral, con estos tra-
bajadores y cubrirles la indemnización constitucional, se libe-
ró del pago de tal concepto, por lo que la Junta de Conciliación
y Arbitraje respectiva no tendría porque sancionarla nueva-
mente con ese pago; lo que procedería en caso de que se hu-
biese demandado la reinstalación y ésta se hubiese negado,
es el pago de 20 días por cada año de servicios prestados y
los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se
cumpla con el laudo condenatorio (artículo 50 de la LFT).

BECARIOS ¿TRABAJADORES?
Dos becarios enviados por una institución educativa pres-
tarán sus servicios en la compañía, a cambio de una ayuda
para sus estudios consistente en $2,000 mensuales. ¿Qué
derechos y obligaciones laborales tiene la empresa en re-
lación con ellos?
Los becarios son estudiantes enviados por instituciones edu-
cativas a las empresas para realizar cierta actividad y con ello
complementar su formación académica mediante prácticas
profesionales, a cambio de un ingreso simbólico denomina-
do beca, por ello, no existe disposición legal en materia labo-
ral que regule la figura de becario, pues entre éste y la em-
presa no existe un vínculo de subordinación que los una, y
por ende tampoco una relación laboral (artículo 20 de la Ley
Federal del Trabajo -LFT-).

Debido a lo anterior, es importante que la empresa cele-
bre convenios con las instituciones educativas, para acreditar
por una parte que no existe vínculo laboral entre los estu-
diantes y la organización, y por otra determinar las bases y
condiciones de la prestación de servicios de los estudiantes.

Al respecto, se recomienda la lectura del boletín 64 del 30
de junio de 2003, sección Laboral, apartado De Trascenden-
cia “Estudiantes ¿Trabajadores o Becarios?”, o en su caso ac-
ceder a nuestra página de Internet: www.idcweb.com.mx.

DESCUENTOS POR IR AL MÉDICO ¿VÁLIDOS?
La empresa, a los trabajadores de confianza que por algu-
na razón tienen que asistir a consulta ante el IMSS, les
otorga un permiso con goce de sueldo por las horas que
dure la misma; sin embargo, a los sindicalizados en la mis-
ma circunstancia se les otorga el permiso sin goce de suel-
do. ¿Este manejo es válido?
Aun cuando resulta una medida estricta y que probablemen-
te tiene efectos negativos para el ambiente laboral, las 
partes deben observar lo pactado en el contrato de trabajo
respectivo (artículo 25 de la LFT), por lo que sí el otorgamien-
to de esa prestación se acordó así, no hay problema, además
de que el salario es un pago derivado de la prestación de ser-
vicios, y al no darse tal, no se genera dicho pago (artículo 82
de la Ley Federal del Trabajo).

Por lo anterior, resulta recomendable que si los trabajado-
res sufren algún tipo de afectación en su salud que amerite
una atención inmediata, al acudir al IMSS soliciten el certifi-
cado médico de incapacidad que justifique su ausencia, o bien,
cuando el padecimiento no sea apremiante, acudan al turno
que les corresponda, ya que normalmente dichos turnos con-
cuerdan con el término de las actividades laborales.

INDEMNIZACIÓN 
¿EN MUERTE POR ENFERMEDAD GENERAL?
¿Se debe pagar una indemnización cuando un trabajador
fallece por muerte natural o simplemente su finiquito y la
prima de antigüedad conforme al artículo 162 de la Ley
Federal del Trabajo?
En este caso la empresa no tiene que pagar indemnización
alguna, pues no existe disposición legal que establezca tal
obligación, por tanto únicamente debe cubrir a los beneficia-
rios del trabajador fallecido, las partes proporcionales de agui-
naldo, vacaciones, prima vacacional y la prima de antigüe-
dad correspondiente (artículos 79, 80, 87 y 162 de la LFT).

Recuérdese que el pago de las indemnizaciones sólo pro-
cede en caso de despido injustificado, en términos del artícu-
lo 48 de la Ley Federal del Trabajo, o bien, en fallecimiento
por riesgo de trabajo, en este último supuesto siempre que el
trabajador no estuviese asegurado ante el IMSS, conforme a
lo establecido en los artículos 502 del ordenamiento legal en
cita y 53 de la Ley del Seguro Social.

CONSEJERO Y GERENTE ¿TRABAJADOR?
Un integrante del consejo de administración de la em-
presa pretende realizar funciones de dirección o geren-

www.idcweb.com.mx Laboral IDC118
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Acreditación del despido: requisito para 
el pago de la prima de antigüedad

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PARA LA PROCEDENCIA
DE SU PAGO, CUANDO OPERA LA REVERSIÓN DE
LA CARGA PROBATORIA, CORRESPONDE AL TRA-
BAJADOR DEMOSTRAR EL DESPIDO.- Si atento a los
supuestos de procedencia para el pago de la prima de an-
tigüedad a que se refiere el numeral 162 de la Ley Federal
del Trabajo, corresponde al trabajador demostrar que sa-
tisface los requisitos para su otorgamiento, esto es, tener
cumplidos cuando menos quince años de servicios; sepa-
rarse por alguna causa justificada; o haber sido despedi-
do, con mayor razón en la hipótesis en la que opera la
reversión de la carga probatoria para que aquél demues-
tre la existencia del “despido injustificado”, toda vez que
es requisito fundamental que éste quede acreditado 
para considerar procedente el pago de prima de antigüe-
dad, con independencia de la justificación o injustificación.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. I.6.T255 L.

Amparo directo12186/2004.- Laura Patricia Sánchez
Orozco.- 27 de enero de 2005.- Unanimidad de votos.- Po-
nente: Marco Antonio Bello Sánchez.- Secretaria: Cruz
Montiel Torres. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, pág. 1505. Clave I.6º.
T. Tesis 255 L.

La resolución en comento, se deriva de una demanda donde el
trabajador alega un despido injustificado y reclama, entre otras pres-

taciones, el pago de la prima de antigüedad, concepto que normal-
mente se demanda en los juicios laborales, porque su entrega pro-
cede en todos los despidos, ya sean justificados o injustificados
(artículo 162 fracción III de la Ley Federal del Trabajo -LFT-).

Sin embargo, los trabajadores demandantes no consideran en
ese momento que si bien cierto que durante un proceso laboral, la
carga de probar diversos aspectos sobre el cumplimiento de obli-
gaciones derivadas de la relación de trabajo, recae sobre el patrón
(tales como el pago de días de descanso, obligatorios; disfrute de
vacaciones y prima vacacional, etc.), también lo es que cuando el
trabajador alega que fue despedido, tendrá que probar dicha cir-
cunstancia para que proceda el pago de la citada prestación.

Lo anterior, debido a que en este caso el pago de la prima
por concepto de antigüedad, está condicionado a la existencia
del despido y no a los años de servicios que tuviese el trabaja-
dor. Esto es importante señalarlo, pues se cree que para tener
acceso a esta prestación, se debe contar con 15 años de perma-
nencia en la organización, requisito aplicable únicamente en re-
nuncia voluntaria.

Por lo antes dicho, este criterio del tribunal constituye un
acierto, pues además de ser congruente con la legislación, otor-
ga certeza a la parte patronal que regularmente se ve afectada
por las normas procesales, ya que si bien, no exime al patrón
del pago de la prestación, sí obliga al trabajador demandante a
probar los extremos requeridos en la ley para ello.

Prima dominical: procede si se comprueba que se
laboró el domingo

PRIMA DOMINICAL. EL TRABAJADOR DEBE PRO-
BAR QUE LABORÓ EL DÍA DOMINGO PARA TENER
DERECHO A SU PAGO.- El artículo 784 de la ley laboral

12 30 de Septiembre de 2005

ciales. ¿Cuáles serían las repercusiones laborales de es-
ta decisión?
Tratándose de un cuerpo colegiado como el consejo de ad-
ministración en donde las facultades de patrón recaen en ese
ente jurídico y no en las personas que lo integran, debe con-
siderarse legal y por ende posible que alguno de sus miem-
bros pueda desempeñar una actividad gerencial o de direc-
ción dentro de la organización, la cual es de carácter laboral,
en atención a que desarrolla sus funciones bajo la dirección
y dependencia de la asamblea de accionistas y en éste caso
del consejo de administración, en tal virtud presta un servi-
cio personal subordinado, en términos de los artículos 20 
de la Ley Federal del Trabajo y 145 y 146 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

SOLICITUD DE REVISIÓN DE CONTRATO COLECTIVO 
¿OBLIGACIÓN PATRONAL?
La empresa tiene celebrado un contrato colectivo de tra-
bajo, cuya vigencia es de dos años, plazo que está a punto
de llegar a su término y como no se han recibido propues-
tas de revisión por parte del sindicato, desconocemos si
nosotros debemos convocar al sindicato para tal fin o de-
bemos esperar.
La fracción I de los artículos 389 y 399 de la Ley Federal del
Trabajo, señalan que cualquiera de los contratantes (patrón
o sindicato) podrá solicitar la revisión en comento, dentro de
los 60 días previos a su vencimiento; por ello en términos del
artículo 400 de la LFT, si ninguna de las partes solicita tal re-
visión, éste se prorrogará por tiempo indefinido, hasta que  se
solicite la misma.

IDC 118 Laboral www.idcweb.com.mx

Los tribunales resolvieron
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señala que “... En todo caso, corresponderá al patrón probar
su dicho cuando exista controversia sobre: ... XI. Pago de pri-
mas dominical, vacacional y de antigüedad.”, presupone, res-
pecto al pago de la prima dominical, la comprobación
previa por parte del trabajador de que prestó sus servicios
al patrón los domingos, y en caso de que demuestre esta si-
tuación queda a cargo del patrón acreditar que se los cubrió.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. I.1º.t.156 L

Amparo directo 853/83.- Rubén Ricaño Bustillos.- 29
de febrero de 1984.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
José Martínez Delgado.- Secretaria: Nilda R. Muñoz.

Amparo directo 2261/2005.-Eder Israel Hernández
Carpio.- 3 de marzo de 2005.- Unanimidad de votos.- Po-
nente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.- Secretario: 
Rogelio Samuel Escartín Morales.

Ver tesis Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena época, Tomo XI, febrero de 2000, pág. 1101, tésis
IV.3º.43.L, de rubro: “PRIMA DOMINICAL. CORRESPONDE AL
ACTOR DEMOSTRAR HABER LABORADO LOS DÍAS DE
DESCANSO OBLIGATORIO.”

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No-
vena Época, tomo XXI, mayo de 2005, pág. 1506. Clave I.1º. T.
Tesis 156 L. 

En la presente resolución, la autoridad en congruencia con el
criterio seguido en la tesis anterior, así como con el principio
procesal que reza “el que afirma debe de probar”, establece un
requisito previo para el pago de la prima dominical esto es, ha-
ber laborado el día domingo, para que sea procedente la prima
dominical, (artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo -LFT-), 
esto significa que impone al trabajador la carga probatoria de
acreditar que efectivamente laboró el día domingo, y de satis-
facer dicho extremo, entonces será el patrón quien tendrá que
comprobar que cubrió el salario correspondiente a esa jornada,
así como la prima dominical respectiva (artículo 784 fracción
XI de la LFT), pues de no hacerlo será condenado a dicho pago.

Ahora bien, en el caso de que el trabajador no acredite 
haber laborado en domingo, no tendrá derecho a recibir la pri-
ma dominical y por lo tanto el patrón no tiene porque ser con-
denado a su pago.

Aviso de rescisión: la imposibilidad 
de entregarlo exime al patrón de tal obligación

AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.
SI AL PATRÓN AL MOMENTO DE TRATAR DE ENTRE-
GARLO SE LE INFORMA QUE EL TRABAJADOR SE
ENCUENTRA FUERA DEL  LUGAR DE SU RESIDEN-
CIA, NO PUEDE OBLIGÁRSELE A QUE LO REALICE

DE NUEVA CUENTA.- De conformidad con el artículo 47,
penúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, el patrón
tiene la obligación de dar aviso por escrito al trabajador de
las causas de rescisión de la relación laboral, y sólo si exis-
te imposibilidad material para hacer la entrega de mane-
ra personal y directa puede acudir a la junta correspondiente
para que realice la notificación de tal aviso. Sin embargo,
cuando el patrón, pretendiendo cumplir con esa carga le-
gal, se constituye en el domicilio del trabajador y se le in-
forma que se encuentra fuera del lugar de su residencia, es
decir, de la población, Estado, e incluso del País, no puede
obligársele a que de nueva cuenta intente la entrega per-
sonal del aviso, pues a nada práctico conduciría, y por el
contrario, si ocasionaría que transcurrieran los cinco días
que como plazo señala el aludido  numeral para que se ve-
rifique por conducto de la junta. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO  VIII. 4º. 10 L

Amparo directo 770/2004.- Arturo Pérez Molares.- 10
de Marzo de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Víctor Antonio Pescador Cano.- Secretario: Gerardo 
Octavio García Ramos.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, pág. 1418. Clave VIII.
4o. Tesis 10 L. 

La tesis recoge lo señalado en el artículo 47 de la Ley Federal del
Trabajo (LFT), al señalar que el aviso de rescisión de la relación 
laboral debe entregársele al trabajador de forma directa, porque
sus consecuencias son personales, de ahí que en caso de que éste
se niegue a recibirlo o no pueda realizarse la entrega personal del
mismo, el patrón cuente con un plazo de cinco días para solicitar
a la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente que notifi-
que dicho aviso al trabajador rescindido en su domicilio.

De igual forma el tribunal, sigue el principio de que “nadie
está obligado a lo imposible” y exime al patrón de llevar a ca-
bo la diligencia de notificación del aviso de rescisión cuando al
trabajador no se encuentre en su domicilio por estar de viaje,
pues sería ilógico suponer que el patrón será capaz de notificar
al trabajador en otro Municipio, Entidad o País distinto, antes
de que corra el término de los cinco días para hacerlo.

Pese al correcto criterio manifestado por el tribunal, la reso-
lución es omisa respecto a los trámites procesales que deberán
efectuarse ante la aparente falta de notificación del aviso refe-
rido, porque el trabajador al no enterarse del despido, podría
demandar un despido injustificado por falta de esta formalidad;
lo cual obligaría al patrón a comprobar que realizó las gestio-
nes procesales necesarias para cumplir con lo ordenado por el
citado artículo, y de no hacerlo, el despido se considerará injus-
tificado y sería obligado a indemnizar al trabajador con tres me-
ses de sueldo (artículos 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 50 de la LFT).
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SíMBOLO SIGNIFICADO

Agentes físicos

Agentes químicos

Agentes biológicos

Agentes psicosociales

Agentes ergonómicos

Riesgos mecánicos

Riesgos eléctricos

Lo anterior ayuda a que los trabajadores presten mayor aten-
ción al encontrarse en áreas de riesgo, y también a tomar me-
didas preventivas para reducir los accidentes de trabajo. 

Finalmente, a manera de ejemplo se reproduce el siguiente
mapa de riesgos:

Cómo elaborar un mapa de riesgos laborales
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su página web:www.stps.gob.mx da a conocer
los señalamientos propuestos para la elaboración de un mapa de riesgos de trabajo.

En el manual para el funcionamiento de las comisiones de se-
guridad e higiene elaborado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, se recomienda elaborar un mapa de riesgos la-
borales de los centros de trabajo, el cual consiste en un plano
de la empresa o negociación donde gráficamente se represen-
tan los problemas de inseguridad que tienen, tales como sus zo-
nas de riesgo, procesos, condiciones y riesgos de trabajo, así como
trabajadores expuestos en cada caso.

Esto significa que se identifican las áreas, procesos y equi-
pos de alto riesgo, exposición de agentes nocivos para la salud
y áreas más desprotegidas de medidas de higiene o seguridad,
que deberán considerarse para la implementación de un pro-
grama preventivo de seguridad e higiene.

Por todo lo anterior, se puede concluir que es un método efi-
caz y muy común de señalización, que además de utilizar sím-
bolos conocidos por los trabajadores, debe estar visible en las
diferentes áreas de los centros laborales.

Para la elaboración de este mapa, según la Secretaría se re-
quiere:
● listar áreas o departamento de la empresa, indicando:

◗ maquinaria y equipo utilizado;
◗ agentes dañinos presentes en el medio ambiente (físicos,

químicos, biológicos, eléctricos, mecánicos, etc.);
◗ equipo de protección necesario;
◗ número de trabajadores, y
◗ número de accidentes, enfermedades y defunciones ocu-

rridos en el último año, y

Régimen

● señalar por área o departamento en el plano de la empre-
sa, los agentes a los que están expuestos los trabajadores,
pudiendo utilizar la siguiente simbología:
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Nuestros lectores opinan
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Infonavit
Cómo se determina la puntuación y 
el monto máximo de un crédito del Infonavit

Experiencia empresarial

Respuestas a los cuestionamientos más frecuentes sobre el otorgamiento de créditos de vivienda del
Instituto, así como un caso práctico.

Consideraciones generales

1. ¿Quiénes pueden solicitar un crédito de vivienda al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)?
Los trabajadores sujetos a una relación laboral por virtud de la
cual su patrón aporta el 5% de su salario diario integrado a la sub-
cuenta de vivienda de su cuenta individual.

Este beneficio se otorga una sola vez, de conformidad con la
Primer Regla para el Otorgamiento de Créditos a los Trabaja-
dores Derechohabientes del Infonavit (ROC).

2.¿Para qué puede utilizar un trabajador el crédito otorgado por el
Instituto?
El crédito se destinará a una habitación, que de acuerdo con el
artículo 42, fracción II de la Ley del Infonavit y la Segunda ROC,
el trabajador acreditado podrá: 
● adquirir en propiedad –nueva o usada– (línea II);
● construir, en un terreno propio (línea III);
● reparar, ampliar o mejorar (línea IV), o
● pagar una hipoteca (línea V).

3. ¿Es obligatorio para los trabajadores adquirir una vivienda fi-
nanciada con recursos del Infonavit?
No, el trabajador acreditado podrá adquirir en propiedad la vi-
vienda nueva o usada más conveniente a sus intereses, para lo
cual podrá comparar entre las diferentes opciones ofrecidas a
través de la página web: www.micasa.gob.mx, o con vendedo-
res directos (Segunda y Décimo Cuarta ROC).

4. ¿Qué características debe tener la vivienda a adquirir por el tra-
bajador acreditado?
Atendiendo a la Tercera ROC, la vivienda que el trabajador pre-
tenda adquirir, construir, reparar, ampliar, mejorar o por la que
se pagasen pasivos deberá ser cómoda e higiénica y estar ubi-
cada en zonas con servicios de agua potable, energía eléctrica,
drenaje, o en su defecto fosa séptica.

Es necesario que la vivienda tenga una vida útil probable
de 30 años a partir del otorgamiento del crédito y ser garantía
suficiente del mismo.

5. ¿Cuál es el valor máximo de la vivienda a adquirir por el trabaja-
dor con un crédito del Infonavit?
Por disposición expresa de la Quinta ROC, el valor máximo de
las viviendas será de 300 veces el salario mínimo mensual del
DF (VSMMDF) en cualquier parte de la República Mexicana
($426,816.00) y en el DF 350 VSMMDF ($497,952.00), valor que
también resulta aplicable en las localidades determinadas por
el Consejo de Administración del Instituto.

Actualmente con las alternativas de crédito diseñadas por el
Infonavit y disponibles para los trabajadores, el valor máximo de
la vivienda varía de acuerdo con la ubicación de la misma, a saber:

VALOR MÁXIMO  DE LA VIVIENDA
LUGAR Y TIPO DE VECES EL SALARIO  EN PESOS

CRÉDITO MÍNIMO MENSUALEL DF*

Estados de la República Mexicana 300 $426,816.00 
Distrito Federal 350 $497,952.00 
Vivienda “Económica” 117.0631 $166,548.01 
Cofinavit 350 $497,952.00 
Apoyo Infonavit 1,230 $1,749,945.60 
*Nota:$1.422.72

6. ¿Qué ocurre si el valor de la vivienda es mayor al autorizado por
el Instituto?
El préstamo no podrá otorgarse, si el valor de la vivienda resul-
ta mayor al del avalúo realizado por una institución financiera
(Décimo Novena ROC).

7. ¿Cómo se asignan los créditos de vivienda a los trabajadores?
Conforme al sistema de puntuación que tiene por objeto seleccio-
nar a los trabajadores susceptibles de ser acreditados (Octava ROC).
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Puntuación
1. ¿Cuántos puntos necesita un trabajador para obtener un crédito
de vivienda?
Si el trabajador interesado en obtener un crédito del Infonavit cuen-
ta con 116 puntos, puede solicitar en el momento en que más le
convenga el otorgamiento de un crédito de vivienda al Instituto.

2. ¿Es necesario contar con los puntos para solicitar un crédito con
Apoyo-Infonavit o en Cofinanciamiento?
Sí, ya que la institución financiera que interviene solicita al tra-
bajador interesado una Carta de Autorización de Crédito expe-
dida por el Infonavit una vez que cubra los requisitos necesarios,
entre ellos la puntuación requerida.

3. ¿Qué factores se consideran para determinar la puntuación de
un trabajador?
Se toman en cuenta su antigüedad laboral, edad, salario diario,
aportaciones patronales al Infonavit, la aplicación total o par-
cial del saldo en su subcuenta de vivienda contemplada en su
Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y el ahorro vo-
luntario que decida aportar.

4.¿Cómo se calculan los puntos para acceder a un crédito de vivienda?
De acuerdo con lo señalado en la Décima ROC, la puntuación
se calcula sumando los puntos relativos a los siguientes facto-
res o conceptos:
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Conforme a la tabla edad-salario adjunta a las ROC
Dos

Cuatro 

Dos

Ocho 

Cinco 

Siete

14

Salario diario integrado y la edad del trabajador
Por cada uno de los últimos bimestres de cotización
continua,cuando el número de éstos sea menor de 12
Por cada uno de los últimos bimestres de cotización
continua,cuando el número de éstos sea de 12 o más
cotizaciones 
Por cada bimestre cuando la antigüedad en el empleo
actual sea menor a seis bimestres
Por bimestre cuando la antigüedad sea igual o mayor a
seis bimestres
Por cada salario mensual integrado dentro del saldo de la
subcuenta de vivienda de su cuenta individual
Por cada salario mensual,cuando aplique total o
parcialmente el saldo de su subcuenta de vivienda para
disminuir el monto máximo del crédito a que tiene
derecho
Por cada salario mensual aportado voluntariamente,para
reducir su monto de crédito o incrementar su capacidad
de compra

N/A

48

48

25

42

98

PUNTUACIÓN POR CADA BIMESTRE CONCEPTO MÁXIMO

5. ¿Cómo puede conocer un trabajador su puntuación?
El interesado en obtener un crédito de vivienda con el Infonavit,
puede consultar los puntos acumulados a través de la página
web www.infonavit.gob.mx, en la cual al dar click en la opción
“¿Cómo solicito mi crédito?” podrá elegir el programa que de-
sea ocupar para obtener el crédito, ya sea el que otorga solo el
Instituto, conjuntamente con un banco o Sociedad Financiera
de Objeto Limitado (Sofol), o bien, el otorgado por una institu-
ción financiera, en la cual los recursos de la subcuenta de vi-
vienda serán la garantía para el crédito.

Al elegir el programa bajo el cual se solicitará el crédito, el
interesado podrá consultar los puntos acumulados al propor-
cionar su Número de Seguridad Social, además de los descuen-
tos que se le efectúen por concepto de pensión alimenticia, y en
su caso, los ingresos adicionales obtenidos por el trababajor por
concepto de propinas, y de los cuales pueda obtener algún do-
cumento comprobatorio.

A este procedimiento se le conoce como precalificación, y en
éste se le informará al trabajador:
● los puntos:

◗ obtenidos, y 
◗ mínimos requeridos en el lugar donde solicite la vivienda;

● el monto máximo del crédito a que tendría derecho, y
● los documentos a presentar para realizar la inscripción.

6. ¿Cómo puede aumentar los puntos requeridos para solicitar un
crédito de vivienda?
Un trabajador derechohabiente puede ahorrar voluntariamen-
te en su subcuenta de vivienda, integrando sus aportaciones me-
diante depósitos en una institución financiera y acreditarlo en
una sola exhibición. 

Por cada salario mensual aportado voluntariamente ob-
tendrá 14 puntos, pudiendo sumar mediante este procedi-
miento hasta 98 puntos, mismos que podrá usar a efecto de
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reducir su monto de crédito o incrementar su capacidad de
compra.

Monto máximo de crédito
1. ¿Cuál es el monto máximo de crédito que otorga el Infonavit?
El Instituto únicamente puede otorgar de crédito la cantidad
equivalente a 180 VSMMDF, esto es $256,089.60 (Décimo Oc-
tava ROC).

No obstante lo anterior, atendiendo al salario percibido por
el trabajador, la cantidad máxima con la que contará para ad-
quirir una vivienda en propiedad se determina considerando
los siguientes conceptos:

TRABAJADOR CON INGRESOS 
HASTA 10 VSMMDF MAYORES A 10 VSMMDF

Monto máximo de crédito Monto máximo de crédito
otorgado por el Instituto otorgado por el Instituto

Más Saldo en la subcuenta de Saldo en la subcuenta de 
vivienda vivienda 

Menos Gastos de titulación Gastos de titulación 
Igual Monto a entregar al trabajador Monto a entregar al trabajador 
Expresado
en:
VSMMDF 210 220 
Pesos $298,771.20 $312,998.40 

2. ¿Cómo pagan los trabajadores los gastos que surgen de la ad-
quisición en propiedad de una vivienda con un crédito Infonavit?
Del otorgamiento de un crédito se derivan diversos gastos que
se cubren de la siguiente manera:
● de titulación, financieros y de operación del crédito: se des-

contará el 5% del monto del crédito a otorgar; e
● impuestos, derechos de registro y avalúo: estarán a cargo del

trabajador y serán objeto del crédito (Vigésimo Segunda ROC).

3. ¿Cómo funciona el crédito conyugal?
Cuando uno de los cónyuges obtiene la puntuación mínima reque-
rida para recibir un crédito del Instituto y desea aumentar el mon-
to, su cónyuge puede a su vez obtener un crédito hasta por el 75%
del monto máximo que pudiera corresponderle, siempre y cuando:
● sea derechohabiente del Instituto, y
● hubiese trabajado ininterrumpidamente, cuando menos los

dos últimos años anteriores a la fecha de solicitud del crédito.
Cabe señalar que ambos créditos se deberán aplicar a una

misma vivienda (Vigésimo Primera ROC).

4. ¿Qué se debe hacer cuando hay diferencias entre el precio de la
vivienda y el monto del crédito otorgado al trabajador?
Las diferencias que resulten serán cubiertas por el trabajador,
en los términos convenidos con el vendedor, situación que de-
berá asentarse en escritura pública.

Caso práctico
La empresa Alimentos y Bebidas SA de CV desea conocer si uno
de sus trabajadores tiene derecho a un crédito del Infonavit y
cuál sería el monto del mismo:
DATOS GENERALES

CONCEPTO SUSTITUCIÓN  

Salario mínimo general vigente en el DF (SMGVDF) $46.80 
Salario mínimo mensual  vigente en el DF (SMMDF) $1,422.72 
Localidad donde desea adquirir la vivienda La Paz,Baja California 
Puntuación mínima determinada por el Consejo 116 
de Administración del Infonavit 

DATOS DEL TRABAJADOR
CONCEPTO SUSTITUCIÓN  

Nombre Ocampo González 
Claudio 

Edad 29 años 
Salario diario integrado vigente al momento  $479.21 
de la solicitud
Salario diario integrado mensual al momento  $14,376.30 
de la solicitud
Salario diario integrado de los últimos seis meses $557.13 
Salario mensual promedio de los últimos seis meses $16,714.00 
Pensión alimenticia $1,600.00 
Monto diario de la pensión alimenticia $53.33 
Antigüedad en el empleo actual 12 bimestres 
Aportaciones bimestrales continuas 12 bimestres 
Saldo de la subcuenta de vivienda $37,000.00 
Monto proveniente de la subcuenta de  $30,000.00
vivienda que se aplicará a la disminución 
del monto máximo del crédito 
Monto del ahorro voluntario $15,000.00

1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE VECES EL SMGVDF A QUE
EQUIVALE EL SALARIO DIARIO INTEGRADO DEL TRABAJADOR

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Salario diario integrado percibido por el trabajador1 $479.21 
Entre: SMGVDF  46.80 
Igual: Número de veces el salario mínimo general 10.23

vigente en el DF    
Nota:
1 Se considera el salario diario integrado vigente al momento de la solicitud del crédito,por ser menor
al percibido durante los últimos seis meses (Décimo octava ROC,tercer párrafo)

2. UBICACIÓN DE LOS FACTORES DE SALARIO Y EDAD EN TABLA
A PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE AL
TRABAJADOR POR ESTE FACTOR

CONCEPTO SUSTITUCIÓN  

Edad 29 
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CONCEPTO SUSTITUCIÓN  

Salario integrado veces el salario mínimo 10.23 
Puntuación resultante por factor salario-edad1 36  
Nota:
1 Puntuación correspondiente por factor edad-salario de la Tabla “A”(inciso a),Décima ROC)

3. DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN ACUMULADA 
POR BIMESTRE DE COTIZACIÓN CONTINUA

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Bimestres de cotización continua 12 
Por: Puntos por bimestre cotizado1 4 
Igual: Puntuación por bimestre cotizado2 48 
Notas:
1 Cuando tiene 12 o más cotizaciones continuas se asignan cuatro puntos por cada bimestre de cotiza-
ción (inciso b),Décima ROC)
2 La puntuación máxima a asignar por este concepto es de 48 puntos,mismos que cubre el trabajador
(inciso b),Décima ROC)

4. DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN ACUMULADA 
POR ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ACTUAL

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Antigüedad en empleo actual (bimestres) 12 
Por: Puntos por bimestre1 8 
Igual: Puntuación por bimestre de antigüedad en 96

el empleo actual 
VS Puntuación máxima por este concepto2 48 
Igual: Puntuación a otorgar por antigüedad 48

en el empleo actual 
Notas:
1 Se le asignan ocho puntos por bimestre por tener una antigüedad en el empleo actual mayor a seis
bimestres (inciso c),Décima ROC)
2 La puntuación máxima a asignar por este concepto es de 48 puntos,mismos que cubre el trabajador
(inciso c),Décima ROC)

5. DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN ACUMULADA POR EL
SALDO EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA
a) Cálculo del número de salarios integrados mensuales del trabajador que conforman su
subcuenta de vivienda

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Saldo de la subcuenta de vivienda $37,000.00  
Entre: Sueldo integrado mensual del trabajador 14,736.30  
Igual: Número de salarios integrados mensuales 2.51

que conforman la subcuenta de vivienda 
del trabajador

b) Cálculo de la puntuación que acumulará el trabajador por el saldo de su subcuenta de
vivienda

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Número de salarios integrados mensuales que 2.51
conforman la subcuenta de vivienda 

Por: Puntos que se acumulan por cada salario1 5  
Igual: Puntuación acumulada por el saldo de la 12.55

subcuenta de vivienda2

Notas:
1 Se le otorgan cinco puntos por cada salario mensual integrado dentro del saldo de la subcuenta de
vivienda (inciso d),Décima ROC)
2 La puntuación máxima a otorgar por este concepto es de 25 puntos,mismos que no rebasa el traba-
jador (inciso d),Décima ROC)

6.DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN ACUMULADA POR LA
APLICACIÓN DE UNA PARTE DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VI-
VIENDA A LA DISMINUCIÓN DEL MONTO MÁXIMO DEL CRÉDITO
a) Cálculo del número de salarios integrados mensuales a que equivale la subcuenta de
vivienda que se aplicará a la disminución del crédito

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Importe proveniente de la subcuenta de vivienda $30,000.00
que se aplicará a la disminución del monto del crédito  

Entre: Salario integrado mensual del trabajador 14,376.30 
Igual: Número equivalente de salarios integrados 

mensuales  2.08

b) Cálculo de la puntuación que acumulará el trabajador por la aplicación parcial del sal-
do de su subcuenta de vivienda a la disminución del crédito

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Número equivalente de salarios integrados mensuales 2.08 
Por: Puntos que acumula por cada salario 7

mensual integrado1 

Igual: Puntuación acumulada por la aplicación parcial2 14.56 
Notas:
1 Puntuación asignada por cada salario mensual al aplicar parcialmente el saldo de su subcuenta de
vivienda (inciso e),Décima ROC)
2 La puntuación máxima otorgada por la aplicación parcial del saldo de su subcuenta de vivienda es de
42 puntos,mismos que no rebasa el trabajador (inciso e),Décima ROC)

7. DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN ACUMULADA POR LA
APLICACIÓN DE AHORRO VOLUNTARIO PARA INCREMENTAR
LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL TRABAJADOR
a) Cálculo del número de salarios integrados mensuales a que equivale el ahorro volunta-
rio que se aplicará para incrementar la capacidad de pago

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Ahorro voluntario que se aplicará $15,000.00 
Entre: Salario integrado mensual del trabajador 14,376.30 
Igual: Número equivalente de salarios 1.04

integrados mensuales

b) Cálculo de la puntuación que acumulará el trabajador por la aplicación del ahorro vo-
luntario a la disminución del monto del crédito

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Número equivalente de salarios integrados mensuales 1.04 
Por: Puntos que acumulará por cada salario mensual1 14 
Igual: Puntuación acumulada por el ahorro voluntario2 14.56 
Notas:
1 Se otorgarán 14 puntos por cada salario mensual aportado voluntariamente por el trabajador para
reducir el monto de su crédito (inciso f),Décima ROC)
2 La puntuación máxima a otorgar por este concepto es de 98 puntos,mismos que no rebasa el traba-
jador (inciso f),Décima ROC)
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8. DETERMINACIÓN DE PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR EL
TRABAJADOR 

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Puntuación resultante por factor salario-edad 36 
Más: Puntuación por bimestre cotizado 48 
Más: Puntuación a otorgar por antigüedad 

en el empleo actual 48 
Más: Puntuación acumulada por el saldo de la 

subcuenta de vivienda 12.55 
Más: Puntuación acumulada por la aplicación parcial 14.56 
Más: Puntuación acumulada por el ahorro voluntario 14.56 
Igual: Total de puntuación obtenida1 173.67 
Nota:
1 El mínimo de puntos exigidos por el Infonavit para el otorgamiento del crédito son 116,mismos que
rebasa el trabajador,por lo cual se le asignará el crédito solicitado 

9. DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DEL CRÉDITO 
CONFORME A LA TABLA RESPECTIVA
a) Cálculo del número de veces del SMMDF a que equivale el salario mensual integrado
del trabajador

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

Salario mensual integrado del trabajador $14,376.30 
Menos: Pensión alimenticia mensual 1,600.00 
Igual: Salario mensual integrado disponible 

del trabajador1 12,776.3 
Entre: SMMDF 1,422.72 
Igual: Número de veces el SMMDF 9.0  
Nota:
1 Para determinar el monto máximo del crédito se considera el salario disponible del trabajador,de-
terminado al deducir al salario mensual integrado la pensión alimenticia decretada por la autoridad
competente

b) Ubicación de la edad y salario del trabajador (expresado en veces el SMMDF) en la ta-
bla de montos máximos de créditos que otorga el Infonavit

CONCEPTO SUSTITUCIÓN   

Edad 29  
Salario mensual disponible en veces el SMMDF $12,776.3  
Monto máximo del crédito que le corresponde según su edad 180
y salario mensual disponible en veces el SMMDF1

Nota:
1 Monto máximo de crédito a otorgar en veces el SMMDF,de acuerdo con la tabla de montos máximos
de los créditos que otorga a sus derechohabientes el Infonavit,publicada el 23 diciembre de 2002

c) Determinación del monto máximo del crédito

FÓRMULA SUSTITUCIÓN   

SMMDF $1,422.72  
Por: Monto máximo del crédito según tabla 

(veces el SMMDF) 180  
Igual: Monto máximo del crédito a otorgar al $256,089.60 

trabajador en pesos1 

Nota:
1 Cantidad total con la que cuenta el trabajador para adquirir una vivienda

Consideraciones finales
Es recomendable que los trabajadores que deseen obtener un
crédito de vivienda a través del Infonavit, consulten su pun-
tuación acumulada, ya sea a través de la multicitada página de
Internet de dicho organismo, o bien, directamente en sus ofici-
nas, dada la importancia de tener una vivienda digna en el lugar
de su elección, cuyo valor comercial esté dentro de los paráme-
tros contemplados por el Instituto.

Para tomarse en cuenta

Seguro Social
Reversión de cuotas por servicios de guarderías
De acuerdo con los artículos 212 y 213 de la Ley del Seguro 
Social (LSS) y el recién publicado Acuerdo del Consejo Técnico
del Instituto Mexicano del Seguro Social número 499/2004, los
patrones deben financiar las prestaciones del Seguro de Guar-
derías de sus trabajadores pagando la cuota correspondiente al
Seguro Social, pero si cuentan con este servicio dentro de sus
empresas o establecimientos, tienen la opción de celebrar 
convenios de reversión de cuotas con el Instituto, siempre y cuan-
do, estuviesen al corriente en el pago de las cuotas obrero-patro-
nales, le proporcionen los informes que les exija y se sujeten a
los reglamentos, disposiciones, normas técnicas, instrucciones,
inspecciones y vigilancia de dicho organismo.

Las guarderías instaladas por los patrones, deberán perseguir
los mismos fines y programas educativos, asistenciales y de 
salud con un nivel de calidad igual al resto de los servicios 
de guarderías ofrecidos por el IMSS.

El monto de la reversión será el equivalente a un porcentaje 
de la prima a cargo del patrón, por el concepto del Seguro de 
Guarderías y Prestaciones Sociales, siempre y cuando, la cantidad
a revertir fuese igual o inferior a la erogación realizada por el 
Instituto para la inscripción y asistencia de los menores a una guar-
dería que presta el servicio en el Esquema Vecinal Comunitario
Único, considerando en todo momento la cuota de la zona econó-
mica de su ubicación.
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Quinto informe ¿tópicos relevantes?
El pasado 1o de septiembre el Presidente Vicente Fox Quesada,
presentó al Congreso de la Unión su quinto informe presiden-
cial, entre los puntos tratados destacan los siguientes:

Salud
La política de la administración actual se enfocó a atender tres
retos fundamentales en este rubro, a saber:
● propiciar la equidad en las condiciones de salud;
● mejorar la calidad de sus servicios, y 
● proteger financieramente a la mayoría de los mexicanos an-

te gastos importantes en salud.
La incorporación en la atención médica preventiva de la Guía

para el Cuidado de la Salud a través de la cartilla a los usua-
rios de los servicios otorgados por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), representa un gran avance en la cober-
tura de los servicios médicos, pues se estima que un 97.4% de
los derechohabientes adscritos al Instituto cuentan con ella.

A efecto de implementar la tecnología de la información y
modernizar los procesos de atención a la salud en unidades mé-
dicas de primer nivel de atención del IMSS, se ha creado el
Sistema de Información de Medicina Familiar (SIMF) para re-
colectar, almacenar y utilizar la información generada en las
unidades de atención para posteriormente integrarla al expe-
diente electrónico del paciente. Actualmente 605 Unidades de
Medicina Familiar cuentan con este sistema, y el 82% de las con-
sultas se otorgan con el expediente clínico electrónico.

Sistema de pensiones
Los pasivos de las principales instituciones de seguridad social
han aumentado debido al incremento de la esperanza de vida
y el proceso acelerado de envejecimiento de la población en los
últimos años, así como la edad promedio de jubilación y las re-
ducidas cuotas que se aportan.

El IMSS incrementó el número de pensiones otorgadas en
3.8%, con un costo de nómina de 26,285 millones de pesos, ma-
yor en términos reales en 6.1% en relación con el mismo perío-
do del año anterior. En los últimos años la relación entre el
número de trabajadores activos por pensionado en el Instituto
muestra una tendencia a la baja, situación que afecta financie-
ramente a este organismo.

Una de las principales medidas adoptadas para mejorar la
situación financiera del IMSS fueron las reformas a los artícu-
los 277–D y 286–K de la Ley del Seguro Social (LSS) aprobadas
en agosto de 2004, donde se establece que este Instituto no pue-
de destinar recursos de las cuotas obrero-patronales o de las

aportaciones de seguridad social del Gobierno Federal al finan-
ciamiento del fondo para el cumplimiento de obligaciones la-
borales de carácter legal o contractual, correspondientes a las
nuevas plazas o sustituciones autorizadas a partir de su entra-
da en vigor.

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
El actual SAR tiene como propósito brindar una pensión digna a
los trabajadores al momento de su retiro, para lo cual están im-
plementando estrategias orientadas a fomentar el ahorro volun-
tario, para mejorar la rentabilidad y seguridad de los recursos
depositados en este sistema y así reducir los costos de administra-
ción de la cuentas individuales en beneficio de los trabajadores:
● afiliados al IMSS;
● afiliados al ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado), e
● independientes.

Se llevaron a cabo reformas a la Ley del SAR para incorpo-
rar al sistema financiero formal, a grupos de la población que
anteriormente no tenían acceso a él, además de que se diseña-
ron dos alternativas de inversión de los recursos de las cuentas
individuales de los trabajadores: Fondo 1 y Fondo 2.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ha
incentivado la competencia entre las Administradoras de Fondos
para el Retiro para ofrecer más rendimientos y menores comisiones.

Vivienda
Con el objeto de crear las condiciones para garantizar que cual-
quier familia pueda comprar, construir, remodelar o rentar una
vivienda de acuerdo con sus posibilidades económicas y prefe-
rencias, en cuanto al tipo y ubicación de ésta y pueda contar con
la seguridad de su tenencia, el Poder Ejecutivo amplió la cober-
tura de atención hacia los trabajadores que laboran bajo esque-
mas distintos a los del empleo formal.

Asimismo, abrió la inversión en la construcción de vivienda
a efecto de satisfacer la demanda de trabajadores con ingresos
de hasta cinco veces el salario mínimo.

Dos millones de trabajadores han adquirido un crédito de
vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit), lo que a su vez propició la creación
de empleos directos e indirectos de tres millones de mexicanos.

La inversión para la vivienda se incrementó en un 50% en
relación con el sexenio pasado, y de los créditos otorgados el
40% han sido para familias cuyos ingresos son menores a cua-
tro salarios mínimos.

Los convenios celebrados bajo esta modalidad (vigente desde
el pasado 12 de agosto), serán revisables cada tres años, y se res-

cindirán en caso de que el patrón beneficiado incumpla en el pa-
go de sus cuotas o en la observancia de la normatividad aplicable.
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Importancia de orientar a los trabajadores 
Una de las obligaciones principales de las empresas es la afilia-
ción de sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) a efecto de que reciban los beneficios otorgados por es-
te organismo, así como del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Asimismo, por la prestación de sus servicios, los trabajado-
res acumulan recursos en su cuenta individual administrados
por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), a través de una
Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), lo cual les ga-
rantiza contar con una pensión digna al momento de su retiro.

Para acceder a estos beneficios, los trabajadores deben rea-
lizar los trámites institucionales correspondientes, los que en
ocasiones resultan ser complejos, de ahí que necesiten de la
orientación de sus patrones, quienes al informarlos cumplen
con la responsabilidad social que tienen, y generan en el perso-
nal confianza, lealtad y sentido de pertenencia hacia la empre-
sa lo cual se refleja en su productividad.

IDC consiente de ello, ha diseñado una serie de herramien-
tas que coadyuvarán a los patrones a cumplir tal fin, ¡esté
pendiente!.

DOCUMENTOS A EXHIBIR EN VISITA DOMICILIARIA
Al entregar las listas de raya que nos solicitó el IMSS du-
rante una visita domiciliaria nos percatamos de que no es-
tán firmadas por los trabajadores. En una diligencia de este
tipo, ¿puede exigirnos el Instituto la exhibición de estas
listas?, ¿son válidas aun sin la firma de los trabajadores?, y
de ser así ¿cuál es la forma correcta de presentarlas?
Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 28, penúltimo y
último párrafos y 45 del Código Fiscal de la Federación (CFF),
en una visita domiciliaria la autoridad podrá requerir a los
patrones la exhibición de los documentos relativos a su con-
tabilidad, aun en cintas o cualquier otro medio procesable de
almacenamiento de datos con que cuente y por medio de los
cuales acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
siempre que dichos documentos se precisen en la orden de
visita respectiva.

Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha emitido la siguiente tesis:

ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE
DEBEN CONTENER LAS. De conformidad con lo esta-
blecido por la fracción II del artículo 16 constitucional
y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de
la Federación, tratándose de las órdenes de visita que
tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad
jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar
el objeto o propósito de que se trate; requisitos para
cuya completa satisfacción es necesario que se preci-
sen en dichas órdenes, expresando por su nombre los
impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fis-
cales pretenden verificar, pues ello permitirá que la
persona visitada conozca cabalmente las obligacio-
nes a su cargo que se van a revisar y que los visitadores
se ajusten estrictamente a los renglones establecidos

en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tra-
tarse de un acto de molestia para el gobernado, se
cumple con el requerimiento del artículo 16 constitu-
cional, consistente en que las visitas deben sujetarse
a las formalidades previstas para los cateos, como es
el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratán-
dose de órdenes de visita se satisface al precisar por
su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se tra-
te. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al
gobernado cumplir con las obligaciones previstas en
el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.

Contradicción de tesis. Varios 40/90. Entre la sustentada por
el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y las sus-
tentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito
y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 19 de abril
de 1993. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez.
Secretario: Alfonso Soto Martínez. Tesis de Jurisprudencia 7/93.
Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión
privada de 8 de julio de 1993, por unanimidad de cinco votos
de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón León,
Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel
Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
No. 68, agosto de 1993, pág. 13.

En cuanto a la forma de presentar los documentos, debe-
rán entregarse a los visitadores en original, a efecto de que
les saquen las copias necesarias, y previo cotejo con los pri-
meros, dichas copias serán anexadas a las actas parciales o
finales que se levanten con motivo de la visita y los origina-
les serán devueltos al patrón visitado (numeral 45 del CFF).

Por otra parte, no obstante que la Ley del Seguro Social
no establece la obligación de recabar la firma de los traba-
jadores en las listas de raya resulta de gran importancia 

La empresa consulta
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hacerlo, toda vez que con esta formalidad se valida la recep-
ción de los ingresos del trabajador y el cumplimiento de pa-
go por parte del patrón, ya que de lo contrario podría consi-
derarse como un documento elaborado de manera unilateral
y desestimarse en un procedimiento administrativo o en el
ejercicio de un medio de defensa.

ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO ¿SUJETOS AFILIABLES?
Somos una Sociedad Anónima y contamos con un admi-
nistrador único y un comisario, a quienes además del pago
de sus servicios les asignaremos un automóvil propiedad
de la compañía. Este hecho ¿nos obliga a afiliarlos al IMSS?
De acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 12 de
la Ley del Seguro Social, son afiliables al Instituto las personas
que de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal del
Trabajo presten a otra física o moral, un servicio remunerado, per-
sonal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le de ori-
gen y la personalidad jurídica o naturaleza económica del patrón.

Por lo anterior y atendiendo a los artículos 166 y 172 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, el administrador
único y el comisario no son trabajadores, ya que sus faculta-
des y obligaciones establecidas en los numerales mencionados
no implican una subordinación, sino una relación de carácter
meramente mercantil.

ALBACEA ¿OBLIGADO A COMUNICAR UNA SUSTITUCIÓN
PATRONAL?
Falleció el patrón de la empresa que representamos y el
albacea nombrado en la sucesión testamentaria desea sa-
ber ¿cuáles son los trámites a realizar ante el IMSS?, y de
no hacerlos ¿si existe alguna sanción?
El albacea nombrado en el testamento del patrón acaecido,
deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo
1706 del Código Civil para el Distrito Federal (CCDF), y sus co-
rrelativos en las diversas entidades federativas, entre las cuales
está la administración de los bienes y la rendición de cuen-
tas del albaceazgo, por lo que una vez aceptado el nom-
bramiento ante el Juez de lo Familiar correspondiente, deberá
acudir ante el Seguro Social a efecto de presentar su desig-
nación como albacea y el formato Afil-01, Aviso de Inscrip-
ción Patronal o de Modificación en su Registro, para comuni-
car al Instituto la sustitución patronal conforme al artículo
290 de la Ley del Seguro Social, hasta en tanto se haga la re-
partición de los bienes de la herencia.

No obstante que es obligatoria la presentación del aviso
de sustitución patronal, en términos del numeral anterior y
16 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscali-
zación, no existe disposición alguna que establezca una san-
ción por la omisión de la presentación del aviso referido, pe-
ro el incumplimiento de las obligaciones del albacea generará
el derecho de:

● exigirle la reparación del daño de conformidad con los ar-
tículos 1910 y 1912 del CCDF y sus correlativos en las di-
versos Estados de la República Mexicana, la cual podrá
consistir a elección del ofendido, en el:
◗ restablecimiento de la situación anterior, cuando ello

sea posible, o 
◗ pago de daños y perjuicios (numeral 1915 del CCDF), y

● revocarle su nombramiento o su removerlo del cargo, a so-
licitud de los herederos, conforme a las fracciones VI y VII
del artículo 1745 del CCDF.

CAMBIO DE VALES DE DESPENSA POR DINERO¿VÁLIDO?
Nuestra empresa otorga a los empleados vales de des-
pensa, y como el próximo 30 de septiembre las cadenas
comerciales a las cuales se los compramos dejarán de
venderlos, pretendemos entregar esta prestación en efec-
tivo, pero desconocemos si ¿debemos integrarla al salario
base de cotización? y ¿cuál sería su tratamiento fiscal?
En este caso, la prestación referida no se integrará al sala-
rio base de cotización de los trabajadores mientras no re-
base el 40% del salario mínimo general diario vigente en
el DF, ya que de ser superior únicamente se integrará el
excedente, ello en virtud de que en materia de Seguro Social
resulta irrelevante si se otorga en dinero o especie, de con-
formidad con la fracción VI del artículo 27 de la Ley del
Seguro Social.

En materia fiscal, de acuerdo con el criterio normativo
59/2004/ISR, los vales de despensa son deducibles al ser una
prestación de previsión social, pero si se otorga en efectivo la
empresa pudiese tener problemas de deducibilidad pues ten-
drá que demostrar a las autoridades hacendarias, en caso de
una revisión, que la cantidad entregada a los trabajadores se
utiliza para el fin señalado.

MEDIOS DE GARANTÍA EN CONVENIO DE PRÓRROGA DE PAGO
Queremos celebrar con el IMSS un convenio de prórroga
de pago de las cuotas, ¿cómo podemos garantizar el inte-
rés fiscal exigido por el Instituto?
En términos del artículo 133 tercer párrafo del Reglamento de
la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación
de Empresas, Recaudación y Fiscalización, el interés fiscal se
garantizará a través de una de las siguientes formas (nume-
ral 141 del Código Fiscal de la Federación):
● depósito en dinero u otras formas de garantía financiera

equivalentes, tales como:
◗ líneas de crédito contingentes irrevocables, y
◗ fideicomiso y fideicomiso de garantía;

● prenda (ordinaria o sin transmisión de posesión);
● hipoteca;
● fianza otorgada por institución autorizada;
● obligación solidaria asumida por tercero que compruebe

su idoneidad y solvencia;
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● embargo en la vía administrativa, o
● títulos valor o cartera de créditos propiedad del patrón o

sujeto obligado.
La garantía del interés fiscal será calificada para efectos

de su aceptación, por el Jefe de la Oficina para Cobros de la
subdelegación correspondiente.

Finalmente, podrán combinarse los diferentes tipos de ga-
rantía mencionados, así como sustituirse entre sí, caso en el
cual, antes de cancelarse la garantía original deberá consti-
tuirse la sustituta, cuando no sea exigible la que se pretenda
sustituir.

Procedencia de la determinación de capitales
constitutivos en entrega extemporánea de avi-
sos afiliatorios

SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO
IMSS. CAPITAL CONSTITUTIVO, LA PRESENTACIÓN
DE AVISOS DE MODIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, NO LIBERA AL PA-
TRÓN DE SU PAGO, SI EL RIESGO DE TRABAJO FUE
ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DEL AVISO, SE-
GÚN LO DISPUESTO POR EL DIVERSO 77, TERCER
PÁRRAFO DE LA PROPIA LEY DEL SEGURO SOCIAL,
VIGENTE A PARTIR DEL 1o DE JULIO DE 1997.- No
es posible que el patrón pueda liberarse del pago del ca-
pital constitutivo determinado por el Instituto Mexicano
del Seguro Social no obstante que el aviso de modifica-
ción de salario se haya presentado dentro del término de
quince (ahora cinco) días a que se refiere el artículo 34,
fracción II de la Ley del Seguro Social, cuando el siniestro
ocurrió antes de la presentación del aviso a dicho Institu-
to, en aplicación estricta de lo dispuesto por el artículo 77,
tercer párrafo del Ordenamiento Legal en cita, que en for-
ma clara y específica señala que en tratándose de dicho
supuesto no admite excepción alguna, puesto que este pre-
cepto prevé pagar capitales constitutivos, aunque presen-
ten los avisos de alta o cambio de salarios dentro del plazo
de ley, si ello fue con posterioridad a la fecha en que suce-
dió el accidente.

Juicio No. 4955/01-11-02-2.- Resuelto por la Segunda
Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de marzo de 2002,
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén
Ángeles Enríquez.- Secretario: Lic. Jorge Carpio Solís.

Fuente: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Quinta Época. Año II. No. 23, noviembre de 2002, pág. 312. Te-
sis: V-TASR-XII-II-254.

SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
CAPITAL CONSTITUTIVO. RESULTA IMPROCE-
DENTE SU DETERMINACIÓN, SI LOS AVISOS DE
INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y DE MODIFICA-
CIÓN DE SALARIOS, SON PRESENTADOS DENTRO
DE LOS PLAZOS SEÑALADOS POR LOS ARTÍCU-
LOS 15, FRACCIÓN I Y 34 DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL, NO OBSTANTE QUE ELLO HAYA SUCEDI-
DO CON POSTERIORIDAD AL SINIESTRO DE TRA-
BAJO, EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 88 DEL MISMO ORDENAMIENTO,
ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DI-
CIEMBRE DE 2001.- De acuerdo con el artículo 77 de
la Ley del Seguro Social, en su texto en vigor a partir del
primero de julio de 1997 (y que constituye una reitera-
ción del diverso artículo 84 de la Ley del Seguro Social
que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997) una vez
ocurrido el siniestro de trabajo el patrón no se liberaba
de la causación de los capitales constitutivos, por la pre-
sentación de los avisos de inscripción o de modificación
de salarios, no obstante que tales avisos se presentaran den-
tro de los términos a que se refieren los artículos 15,
fracción I y 34 de la Ley del Seguro Social, inclusive res-
pecto de los trabajadores con salario variable o mixto, sin
embargo, con fecha 20 de diciembre de 2001, se publicó
el Decreto por medio del cual, entre otros casos, se adi-
cionó un tercer párrafo al artículo 88 de dicho ordena-
miento en el sentido de que no procede la determinación
de los capitales constitutivos, cuando el Instituto otorgue
a los derechohabientes las prestaciones en especie y en
dinero a que tengan derecho, siempre y cuando los avi-
sos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los
de modificaciones de su salario, hubiesen sido entrega-
dos al Instituto dentro de los plazos que señalan los artícu-
los 15, fracción I y 34 de dicho cuerpo legal, preceptos que
también fueron modificados mediante el Decreto citado.
De la interpretación del mencionado tercer párrafo adi-
cionado del artículo 88 de la Ley del Seguro Social, se con-
cluye que, en contradicción de lo dispuesto por el diverso

Los tribunales resolvieron
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77, la presentación de los avisos de inscripción y de mo-
dificación de los de los salarios dentro de los términos le-
gales correspondientes, pero con posterioridad al riesgo
de trabajo, hace improcedente la determinación de los ca-
pitales constitutivos, debiendo resolverse tal contradicción
de acuerdo con el principio interpretativo de que la ley
posterior deroga a la anterior, de tal manera que por vir-
tud de la modificación legal mencionada, el legislador de-
terminó la no causación de los capitales constitutivos, en
las circunstancias mencionadas, es entonces evidente la
modificación al sentido de la misma, aun cuando no se
haya hecho referencia expresa al artículo 77. (32)

Juicio No. 3132/03-10-01-8.- Resuelto por la Sala Regional
del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 25 de octubre de 2004, por unanimidad
de votos.- Magistrado Instructor: Javier Ramírez Jacintos.-
Secretario: Lic. José Santiago Ramírez Rocha.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, julio de 2005, pág. 220.

El primer criterio, confirma lo ya señalado por esta casa edito-
rial respecto a la procedencia del fincamiento de capitales cons-
titutivos por riesgos de trabajo, cuando los patrones presentan
los avisos afiliatorios (altas y modificaciones salariales) dentro
de los plazos legales, pero después de ocurrido un accidente de
trabajo, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 77, penúl-
timo párrafo de la Ley del Seguro Social (LSS).

Por el contrario, la segunda tesis señala que la excepción 
prevista en el numeral 88, último párrafo de la Ley: … No pro-
cederá la determinación del capital constitutivo, cuando el 
Instituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en es-
pecie y en dinero a que tengan derecho, siempre y cuando los
avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de
modificaciones de su salario, hubiesen sido entregados al
Instituto dentro de los plazos que señalan los artículos 15,
fracción I y 34 de esta Ley, es aplicable al Seguro de Riesgos de
Trabajo, en atención al principio de derecho “la ley posterior de-
roga a la anterior”, lo cual en nuestra opinión es incorrecto, por-
que los artículos 77 y 88 se refieren a supuestos distintos, esto
es a las causas y consecuencias del cumplimiento extempo-
ráneo de las obligaciones patronales de afiliación en materia
del Seguro de Riesgos de Trabajo y en el de Enfermedades y
Maternidad, respectivamente. No podría aplicarse el principio
a que alude la Sala cuando se trata de normas que aplican a dos
seguros diferentes; es decir, son normas expresas y específicas,
no complementarias.

Como puede apreciarse existe entre las Segunda y Tercera
Salas Regionales de Hidalgo y del Centro III respectivamente,
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa una con-
tradicción de tesis, situación que debe ser resuelta por el Pleno
del mismo, a efecto de precisar cuál es el criterio a observar al
respecto.

IDC estará al pendiente de esta situación y lo comentará en
su momento.

De actualidad

1. Circular Consar 07-11, modificaciones y adiciones a las
Reglas generales a las que deberán sujetarse las Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro y las Empresas Opera-
doras de la Base da Datos Nacional SAR para el registro de
trabajadores
Establece los lineamientos a seguir en el proceso de registro de
los trabajadores que no estén en una Administradora de Fondos
para el Retiro (Afore) como no-afiliados. La Afore que los re-
gistre deberá validar la solicitud de registro ante las Empresas
Operadoras de la Base da Datos Nacional SAR y enviará la cons-
tancia de dicho trámite al domicilio del trabajador por la cual

deberá obtener acuse de recibo. A partir de este momento, las
Afore receptoras deberán invertir en las Sociedades de Inversión
básicas los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en
Edad Avanzada y Vejez, y del Seguro de Retiro de los trabaja-
dores registrados o asignados en éstas.

Asimismo se da a conocer el formato de constancia de regis-
tro de los trabajadores asignados a una Afore, en la cual se in-
dica, entre otra información, el saldo total de la cuenta individual
del trabajador invertido en las Sociedades de Inversión.

Lo anterior entró en vigor el pasado 1o de agosto (Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, 12 de septiembre).
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Preámbulo
En ocasiones, en las licitaciones públicas o invitaciones a cuan-
do menos tres proveedores convocadas por el Gobierno Federal,
los participantes consideran que se han violado sus derechos o
que el procedimiento de contratación pública se encuentra vi-
ciado de ilegalidades.

En estos casos, los licitantes tienen una instancia legal deno-
minada “inconformidad”, figura que se encuentra regulada tan-
to por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público (LAASSP) como por la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), por sus
respectivos reglamentos, y otras disposiciones administrativas.

No obstante su importancia, en la práctica se desconocen en
gran medida la naturaleza, desarrollo y efectos de la inconfor-
midad, por lo cual esta disertación tiene como propósito acla-
rar algunos de los aspectos que son motivo de preocupación y
atención por los interesados. 

Qué es la inconformidad
El término “inconformidad” tiene dos acepciones en la práctica:
● al procedimiento conocido como tal y regulado tanto en la

LAASSP como en la LOPSRM, y 
● el escrito mediante el cual se inicia un procedimiento de in-

conformidad.
En términos generales el procedimiento de inconformidad

se puede definir como: “el procedimiento administrativo inicia-
do a instancia de una persona física o moral con interés jurídi-
co, para el efecto de que una autoridad competente determine
si una entidad o dependencia ha violado las disposiciones lega-
les aplicables dentro de un procedimiento de contratación pú-
blica o en relación con otros actos de la entidad o dependencia,
que conforme a la ley, puedan ser objeto de dicho procedimien-
to, y de resultar ciertas las violaciones, declarar la nulidad de

los actos afectados de ilegalidad para el efecto de que se repon-
gan en los términos de ley definidos por dicha autoridad”. 

Cuándo procede una inconformidad
La LAASSP y la LOPSRM disponen que las personas interesa-
das podrán presentar una inconformidad en contra de actos: 
● celebrados durante un procedimiento de contratación que vio-

len las disposiciones de la LAASSP o de la LOPSRM  (convo-
catoria, bases de licitación, junta de aclaraciones, actos 
cometidos durante el acto de presentación y apertura de pro-
posiciones, y por supuesto, el fallo) (Artículo –Art.– 65 de la
LAASSP, fracciones I y II, y 83 de la LOPSRM, fracciones I y II); 

● y omisiones por parte de la convocante que impidan la 
formalización del contrato adjudicado en los términos es-
tablecidos en las bases de licitación en la LAASSP o la
LOPSRM (Arts. 65 de la LAASSP, fracciones I y II, y 83 de
la LOPPSRM, fracción III);

● mediante los cuales las dependencias o entidades, sin causa
justificada, nieguen la inscripción al registro de contratistas
de la convocante a que se refieren el antepenúltimo y penúl-
timo párrafos del Art. 36 de la LOPSRM. 

Inconformidad improcedente
En este contexto es importante señalar que la inconformidad
no es la vía para conocer de las: 
● controversias que se susciten con motivo del incumplimien-

to de los contratos regulados por la LAASSP y la LOPSRM,
ni de las 

● quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones
de los servidores públicos de las que corresponde conocer a
la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría
de la Función Pública (SFP) o a los titulares de responsabi-
lidades de los Órganos Internos de Control.

IDC118 Jurídico-Corporativo www.idcweb.com.mx

Procedimiento de inconformidad: defensa de los
licitantes en contrataciones con el Estado
Estudio sobre este procedimiento y algunas recomendaciones a seguir por los interesados, elaborado
en exclusiva para IDC, Seguridad Jurídico Fiscal, por el licenciado Roberto Hernández García, Socio y
Director General de Corporación Mexicana de Asesores en Derecho, S.C.(COMAD, S.C.)
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Generalidades del procedimiento 
de inconformidad
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Pueden resaltarse dos aspectos esenciales que tanto la LAASSP
como la LOPSRM señalan para que una inconformidad pueda
ser admitida, la:
● referida al plazo para interponer una inconformidad, y 
● relacionada con aspectos formales. 

En cuanto al plazo, las leyes establecen para todos los casos
10 días hábiles para que el interesado presente el escrito de in-
conformidad a partir de que tuvo conocimiento del acto irregu-
lar de que se trate, en contra de los actos a que se hizo referencia
anteriormente. 

Por lo que respecta a los requisitos pueden señalarse los si-
guientes:
● la protesta de decir verdad; de conformidad con los Arts. 66,

primer párrafo de la LAASSP, y 84, primer párrafo de la
LOPSRM, respectivamente, los inconformes deberán mani-
festar bajo protesta de decir verdad los hechos que le cons-
ten relativos al acto o actos que aduce irregulares. Si bien
este requisito ya no se estima necesario como consecuencia
de criterios judiciales y administrativos que lo consideraron
inconstitucional, se sugiere nunca omitirlo en la práctica;

● documentación que sustente la petición; de conformidad con
los Arts. 66, primer párrafo, de la LAASSP y 84 de la LOPSRM,
el inconforme debe adjuntar al escrito de inconformidad la
documentación que acredite lo manifestado en el escrito co-
rrespondiente; 

● formalidades particulares relativas al procedimiento de con-
tratación; de conformidad con las reformas a la LAASSP y
a la LOPSRM publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de julio del 2005, en el caso de que la inconformidad se
interponga en contra de la convocatoria, las bases de licita-
ción o la junta de aclaraciones, el interesado debió haber ne-
cesariamente: 
◗ comprado las bases de licitación, y
◗ manifestado su objeción, así como los argumentos y 

razones jurídicas que la funden en la propia junta de 
aclaraciones.
En este sentido, para el efecto de que la SFP admita la 
inconformidad correspondiente, en caso contrario la de-
sechará cuando de las constancias se desprenda que 
el inconforme no hubiese comprado las bases, no hubie-
se asistido a la junta de aclaraciones, o cuando habien-
do asistido, no hubiere manifestado su objeción,
argumentos y razones jurídicas que la funden, respecto
de aquellos actos que presuntamente contravengan dis-
posiciones que rigen las materias tanto de la LAASSP, co-
mo de la LOPSRM, de lo cual se desprende que casi será
necesario que asesores legales participen en los procedi-
mientos de contratación y en las juntas de aclaraciones

para que los licitantes puedan hacer valer sus derechos en
la vía que se comenta (Arts. 65 LAASSP y 83 LOPSRM), y 

● formalidades requeridas por la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; dicha Ley dispone en sus Arts. 15 y 15-A, las
formalidades exigidas en el procedimiento administrativo pa-
ra los particulares. 
La admisión de una inconformidad no implica que la mis-

ma proceda en favor del inconforme, sino que simplemente la
autoridad determina que se cumplen los requisitos de plazo y
forma establecidos en las leyes para que el asunto sea analiza-
do por la autoridad competente. 

ANTE QUIÉN SE TRAMITA
La autoridad ante quien se tramita una inconformidad es la
SFP, ya sea a través de los órganos internos de control de las
dependencias o entidades que tengan estructura y facultades
para conocer de las inconformidades relacionadas con los pro-
cedimientos de contratación, o por conducto de la Dirección
General de Inconformidades de la SFP, en aquellos casos en
los que los órganos internos de control de las dependencias
o entidades no tengan estructura o facultades para conocer
de ellas. También puede conocer de las inconformidades la
referida Dirección General, en aquellos casos en los que el ti-
tular de la SFP acuerde la atracción del asunto por su impor-
tancia o porque excede de un monto aproximado de
$10´000,000.00. La atracción puede generarse de oficio o a pe-
tición del interesado si se cumplen los requisitos de impor-
tancia y monto citados. En ningún caso existe la obligación
de atraer los asuntos por parte del Secretario, sino que se tra-
ta de una facultad potestativa. 

www.idcweb.com.mx Jurídico-Corporativo IDC118

Lic. Roberto Hernández García
Socio y Director General de Corporación Mexicana de Asesores en Derecho,S.C.
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MEDIDAS PRECAUTORIAS
La suspensión es una figura mediante la cual la autoridad com-
petente “detiene” el procedimiento de contratación pública, pa-
ra el efecto de que el mismo no continúe y consecuentemente
no se provoquen daños y perjuicios a la convocante y/o a las
otras partes interesadas. 

La suspensión puede solicitarse por el inconforme o puede
decretarse de oficio por la autoridad, y procede en los casos en
los que la SFP advierta que: 
● existen o pudieren existir actos contrarios a las disposicio-

nes de la LAASSP o la LOPSRM;
● pueden producirse daños y perjuicios a la dependencia o enti-

dad de que se trate y de continuarse con el procedimiento de
contratación pudieran concretarse dichas consecuencias, y que, 

● con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no
se contravengan disposiciones de orden público. 
En caso de que sea la inconforme la que solicite la suspen-

sión, deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiere
ocasionar, mediante fianza por el monto que exija la SFP (Art.
68). El monto de la fianza no será menor al 10 ni mayor al 30%
del monto de la propuesta económica del inconforme, debien-
do acompañar la documentación relacionada con el procedi-
miento de contratación (Arts. 73 del Reglamento de la LAASSP
y 220 del Reglamento de la LOPSRM).

En el caso de que exista un tercero perjudicado, éste podrá
otorgar contrafianza equivalente a la que corresponda la fianza
del inconforme, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 

SUBSTANCIACIÓN
El procedimiento de inconformidad implica que la autoridad
ante la cual se lleva a cabo, realice una serie de investigaciones
tendientes a confirmar o no las irregularidades expuestas en la
inconformidad. Es por ello que la autoridad solicita informes 
a la convocante en relación con el estado en el que se encuen-
tre el procedimiento de contratación; la posición de la convo-
cante en relación con la suspensión que se pudiese decretar
durante el procedimiento de inconformidad, y asimismo darle
vista a los terceros que en su caso pudiesen existir para que ma-
nifiesten lo que a su derecho convenga. 

Tanto la LAASSP como la LOPSRM le otorgan a la autori-
dad competente un plazo que no excederá de 20 días hábiles
contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del ac-
to irregular. Transcurrido ese plazo, la ley otorga 20 días hábi-
les a la autoridad para emitir la resolución correspondiente. 

No obstante lo anterior, varias autoridades cuentan con sis-
temas de calidad que prevén tiempos diferentes, pero nunca ma-
yores a los establecidos en la ley. 

La resolución y sus efectos
De conformidad con los artículos 69 de la LAASSP y 87 de la
LOPSRM, la resolución que emita la SFP, podrá declarar: 

● la nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando
proceda, las directrices necesarias para que el mismo se re-
ponga conforma a las leyes aplicables; 

● la nulidad total del procedimiento; 
● infundada la inconformidad, o 
● las directrices para que el contrato se firme (en el caso de 

que la inconformidad se presente en contra de una convo-
cante que varía el contenido de un contrato adjudicado o no
lo firma por causas imputables a la misma). 
En los dos primeros casos, la resolución de una inconfor-

midad tiene como efecto declarar la nulidad de todos los ac-
tos que la autoridad competente ha determinado que violaron
las disposiciones de la LAASSP o de la LOPSRM, así como de
todos los actos derivados de los mismos. Esto quiere decir que
el efecto de la resolución de una inconformidad es que los ac-
tos viciados de legalidad se consideren como que nunca exis-
tieron, y por lo tanto, deben reponerse, llevarse a cabo
nuevamente, en concordancia con los términos de la resolu-
ción de inconformidad.

Por ejemplo, si un licitante aduce en su inconformidad que
su propuesta no fue evaluada debidamente, y que consecuente-
mente la convocante le descalificó en violación a la ley aplica-
ble, y la autoridad ante la cual se interpuso la inconformidad
considera que ésta es procedente, la convocante deberá reponer
el acto de evaluación de propuestas, como si la primera evalua-
ción nunca hubiese existido. Lo anterior debe entenderse clara-
mente pues, en muchos casos, los licitantes piensan que el
efecto de la inconformidad es que les adjudiquen el contrato
objeto de la licitación o invitación y no es así, pues si bien la
consecuencia  de que el acto impugnado sea declarado ilegal y
nulo, al reponerse puede tener como consecuencia que el in-
conforme resulte adjudicatario, lo cual resulta ser un efecto 
indirecto y no directo de la inconformidad. 

En el tercer caso, la convocante deberá determinar si la fal-
ta de firma del contrato es por causas imputables o no la con-
vocante. 

Inconformidad improcedente por dolo 
o información falsa 
Tanto la LAASSP (Art. 60, fracción IV), como la LOPSRM 
(Art. 78, fracción IV) prevén sanciones para aquellas personas
que se conduzcan con falsedad o aporten información falsa du-
rante el desahogo de una inconformidad. Dichas sanciones pue-
den ser:
● una multa, o
● la inhabilitación temporal para participar en procedimientos

de contratación o celebrar contratos regulados por las leyes.
Es por ello que las empresas que se inconforman, y sobre to-

do los abogados asesores o patronos, deberán de cerciorarse de
que la información aportada, y la conducción del procedimien-
to, sean ciertos y veraces. 
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Recurso de Revisión
De conformidad con los Arts. 70 de la LAASSP, y 88 de la
LOPSRM, en contra de las resoluciones dictadas dentro de 
un procedimiento de inconformidad procede el recurso de re-
visión previsto en  la LFPA, o considerando que dicho recurso
es opcional, acudir a las vías jurisdiccionales competentes.  

Aspectos prácticos a considerar 
por los licitantes inconformes
ES UN PROCEDIMIENTO LEGAL
Aunque parezca una obviedad decirlo, es sumamente importante
destacarlo: el escrito de inconformidad es un documento jurídico
y el procedimiento de inconformidad es un procedimiento legal.
Tanto los requisitos de forma y de fondo, tienen completa relación
con formalidades procesales. Es común ver escritos de inconfor-
midad elaborados por ingenieros, contadores o profesionistas que
no conocen el sistema jurídico aplicable y mucho menos el dere-
cho procesal administrativo y/o civil (que se aplica en forma suple-
toria) y que por dicho motivo tienen serios defectos, y vicios de
forma y fondo. Consecuentemente los licitantes que estén intere-
sados en promover una inconformidaddeben estar adecuadamen-
te asesorados por un abogado especialista en materia administrativa
(sustantiva y procesal) para la atención adecuada del asunto. 

ASPECTOS INTERDISCIPLINARIOS
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, también es
necesario señalar que la elaboración y substanciación de una
inconformidad requiere una permanente interacción y comuni-
cación entre los especialistas en los aspectos técnicos de la in-
conformidad (de ingeniería, finanzas, contabilidad, etc.) y los
abogados que asesoran o patrocinan los asuntos. Una inconfor-
midad elaborada desde el punto de vista meramente legal o me-
ramente técnico, puede tener debilidades no subsanables con
efectos negativos. 

PREVENCIÓN Y OPORTUNIDAD
Si bien la inconformidad es un recurso legal no deseable por-
que rompe con la naturalidad del procedimiento de contrata-
ción, a veces es necesario por las irregularidades que se derivan
del mismo. Es por ello que en aquellos casos en los que los li-
citantes tengan especial interés en licitaciones estratégicas pa-
ra sus empresas, cuenten con asesores legales desde el inicio
de la licitación para que durante las juntas de aclaraciones, el
acto de apertura de propuestas y fallo, puedan tener elemen-
tos oportunos y en tiempo, para que en caso de una inconfor-
midad puedan reaccionar adecuadamente en beneficio de los
intereses de la empresa. 

Programa de regulación migratoria
En virtud de que algunos de los extranjeros que habitan en
territorio nacional carecen de documento migratorio vigente
que acredite su legal estancia, o que aun contando con el mis-
mo éste no les permite realizar las actividades a las que pre-
tenden dedicarse, el pasado 31 de agosto fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que tiene por 
objeto establecer los criterios conforme a los cuales los ex-
tranjeros, de cualquier nacionalidad, que habitan en territorio
nacional, podrán promover la obtención de su documenta-
ción migratoria conforme a la normatividad aplicable, en la
calidad migratoria de No Inmigrante, en beneficio de su se-
guridad jurídica y de su integración familiar, así como para
evitar que sean objeto de actos de corrupción o de violacio-
nes a sus derechos humanos y a sus garantías individuales,
el cual define los criterios que a partir del 1o de septiembre,
permiten a los extranjeros que se encuentran en el país, pro-
mover la obtención de su documentación migratoria.

Los extranjeros, de cualquier nacionalidad que habiten en
territorio nacional, podrán promover la obtención de su docu-
mentación migratoria la calidad de No Inmigrante, con las ca-
racterísticas de estudiante; visitante (de negocios e inversionista,

técnico, rentista, profesional, o cargo de confianza), y dependien-
te económico, siempre que:
● se hubiesen internado al país antes del 1o de enero de 2002;
● acrediten oportunidad de trabajo o, en su caso, posibilidad

de desarrollar una actividad lícita, honesta y benéfica para
el país;

● acrediten vínculo familiar en primer grado con mexicano o
con extranjero legalmente establecido en el país;

● no se encuentren sujetos a proceso penal;
● no hubiesen infringido leyes nacionales o tengan malos an-

tecedentes en el extranjero;
● no tengan restricciones para su internación al país, con mo-

tivo de una resolución migratoria firme;
● su actividad económica, en su caso, no sea lesiva a los inte-

reses económicos de los nacionales;
● se encuentren física y mentalmente sanos a juicio de la au-

toridad sanitaria, o
● cumplan con los demás requisitos previstos en otras dispo-

siciones aplicables.
Para obtener la calidad migratoria en alguna de las caracterís-

ticas y modalidades referidas, deberán presentar personalmente:
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● su solicitud por escrito, ante alguna de las delegaciones re-
gionales o locales del Instituto Nacional de Migración;

● los documentos probatorios que acrediten los requisitos se-
ñalados, y 

● el escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifies-
te su nombre, edad y demás generales; así como la fecha y
forma en que se internó al país, sus actividades y los moti-
vos por los que solicita el trámite.

A raíz de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público co-
menzó a obligar a los contribuyentes a pagar sus impuestos a
través de Internet se presentaron tres fenómenos:
● la recaudación se incrementó;
● las devoluciones fueron más rápidas, y
● la banca electrónica realmente comenzó a funcionar.

Sin embargo, también se suscitaron otros cambios, como los
fraudes cibernéticos, los cuales con frecuencia se realizan usan-
do páginas conocidas en las que se imita a un negocio legal y
reconocido. La mejor manera de identificarlas es que rápida-
mente piden número de tarjeta de crédito o débito y el PIN 
(Personal Identification Number, por sus siglas en inglés).

La mejor manera de protegerse de este tipo de fraudes es se-
guir las siguientes recomendaciones, como un principio de to-
da la información recibida a través del Internet:

● no entregar información personal y confidencial a través de
un correo electrónico o una ventana emergente. Las institu-
ciones de crédito no piden este tipo de información a través
de este medio;

● tener cuidado con las páginas emergentes, ya que aun cuan-
do se encuentre en páginas conocidas, puede aparecer una
simulada, por lo cual siempre es mejor ir a las direcciones a
través de preferencias o tecleándolas directamente;

● verificar que la página web ingresada protege la infor-
mación;

● revisar de una manera frecuente los estados de cuenta y
reportar inmediatamente cualquier movimiento fuera de
lo normal, y

● hacer actualizaciones en los sistemas de protección de las
computadoras: tener un buen antivirus y sus actualizaciones.

De acuerdo con los estudios del Banco
Mundial, el tener un gran sector informal
es negativo para la economía: crea distor-
siones, reduce las recaudaciones tributa-
rias y excluye a muchas personas de las
protecciones básicas. En los países pobres
con regulaciones excesivas, pocas empre-
sas cumplen, debido a que el costo es tan
alto que los empresarios optan por ope-
rar en la economía informal. Si se simpli-
ficara la regulación, los empresarios
obtendrían beneficios derivados de su
traspaso al sector formal, tales como un
mayor acceso a crédito y a los tribunales.
Las empresas en los países pobres enfren-
tan costos regulatorios más elevados que
las empresas en países ricos. Sus costos

administrativos son tres veces superiores
y deben realizarse el doble de trámites bu-
rocráticos enfrentando los retrasos que es-
to implica; se afirma que en estos países, el
49% de la economía es informal. Las mu-
jeres, los jóvenes y los trabajadores poco
calificados son los más perjudicados.

Todos los países que ocupan los prime-
ros lugares en desarrollo económico apli-
can regulaciones, pero lo hacen de manera
menos costosa y engorrosa. 

Como medios para facilitar la apertu-
ra de una empresa, Doing Business en
2004 recomendó formas de registro sim-
ples, un sólo número de identificación de
las compañías, una cláusula de objeto ge-
neral en los artículos de constitución de

una empresa y la eliminación de la parti-
cipación de un tribunal o fedatario en el
proceso de registro.

Se sugieren reformas para reducir el
número de procedimientos y el tiempo de
apertura de una empresa y la manera 
de hacerlo sería:
● crear un solo punto de negocios;
● sacar el proceso de los tribunales o fe-

datarios;
● realizar el registro de manera electrónica;
● introducir licencias de negocios tem-

porales;
● imponer la positiva ficta en la inscrip-

ción de una empresa, y
● estandarizar el trámite.
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La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros está intere-
sada en revivir el Seguro para el Uso de Vehículos Automotores
(SUVA), seguro que protege a los peatones que resultan dañados
en accidentes automovilísticos, y que en el Distrito Federal su
contratación es obligatoria, aunque a quienes no cuentan con ese
seguro no se imponga multa alguna. 

Las aseguradoras buscarán para este segundo semestre de
2005, aumentar la cobertura de seguros automotrices y así cu-
brir eventuales daños en el 45% de los 18.3 millones de ve-
hículos automotores que circulan en el país. Además tratarán de
revivir la obligatoriedad del SUVA en otras entidades federati-
vas. Para ello están en pláticas con los gobiernos de Chihuahua,
Querétaro, Yucatán, San Luis Potosí y con el Estado de México.

El costo de este seguro lo decidirá el gobierno local en lo in-
dividual y deberá adecuarse a las necesidades de cada munici-
pio por ser facultad reservada exclusivamente a los municipios. 

Aunque en el territorio nacional ya existen seguros relaciona-
dos, la mayor parte de las autoridades locales no los sancionan ni
los fiscalizan. En el Distrito Federal y el Estado de México circulan
el 35% de los vehículos nacionales, por lo que establecer el SUVA
en estas entidades federativas, representa la oportunidad de asegu-
rar por lo menos 2.5 millones de unidades, lo cual ayudaría a pe-
netrar con mayor fuerza el SUVA en el resto del territorio nacional.

Actualmente, la implementación del SUVA ayudaría a en-
frentar los gastos que en la mayoría de los casos absorben las
víctimas de un accidente automovilístico.

IDC118 Jurídico-Corporativo www.idcweb.com.mx

Según un artículo titulado: “La propiedad
intelectual y la publicidad” publicado en
la Revista de la OMPI de marzo-abril de
2005, las empresas, al elaborar una cam-
paña publicitaria, tienen que incluir estra-
tegias para proteger sus creaciones
mediante los instrumentos jurídicos que
el sistema de propiedad intelectual pone
a su disposición, entre ellos:
● registrar la publicidad o cualquier otro

material protegido por derecho de au-
tor (incluido el sitio web) ante la ofici-
na nacional de derecho de autor en los
países que prevén esa opción;

● dar a conocer al público que el mate-
rial publicitario está protegido por la
legislación sobre derecho de autor, sim-
plemente mediante el símbolo de de-
recho de autor;

● registrar una marca, constituida gene-
ralmente por palabras, cifras o un 
logotipo; aunque los avances tecnoló-
gicos permiten la creación de nuevas
marcas más creativas. Por ejemplo, 
las marcas en las que se utilizan imá-
genes animadas y sonidos, mismas que
se adaptan mejor a la publicidad en el
entorno de Internet;

● registrar una marca como nombre de
dominio, toda vez que una marca y un
nombre de dominio pueden estar liga-
dos indisolublemente. Es muy decep-
cionante para los clientes no encontrar
fácilmente el sitio web de una empre-
sa, y lo es también para la empresa
cuando los clientes acaban por encon-
trar el sitio web de una empresa com-
petidora. Por lo tanto, conviene que la
empresa registre su marca como nom-
bre de dominio antes de que lo haga
otra empresa;

● utilizar debidamente la marca y de for-
ma sistemática en todo material de
promoción, utilizando únicamente los
tipos de caracteres, el color, el tamaño
y otras características que forman par-
te de la marca. Esto permitirá realzar
el carácter distintivo y el valor de la
marca a lo largo del tiempo. Coloque
siempre al lado de la marca uno de los
símbolos de derechos reservados: ®,
TM, SM  o símbolos equivalentes;

● patentar las tecnologías publicitarias
innovadoras y los métodos comercia-
les por Internet en todos los países en
los que existe esa protección;

● tomar medidas para evitar la divulga-
ción accidental de secretos comerciales.
Toda información comercial confiden-
cial que dé a la empresa una ventaja
competitiva, como los métodos de ven-
ta, perfiles de los consumidores, listas
de los proveedores, procedimientos de
fabricación, planes de comercializa-
ción, ideas geniales para una campaña
publicitaria, etcétera; pueden ser pro-
tegidas por la legislación sobre secre-
tos comerciales o sobre competencia
desleal. Sin embargo, cuando se ha di-
vulgado un secreto comercial, aunque
sea accidentalmente, ya no será posi-
ble protegerlo, y

● no divulgar información alguna so-
bre una patente. Si una empresa quie-
re obtener una patente para un
producto nuevo, no debe divulgar las
cualidades innovadoras de ese pro-
ducto ni en una publicidad ni a la 
hora de comercializarlo, porque el
producto ya no reuniría el requisito
de “novedad” para obtener protección
por patente, a menos que la legisla-
ción nacional sobre patentes prevea
un “plazo de gracia”.

Estrategias para la protección de la propiedad
industrial en la publicidad

¿Obligatorio el seguro de automóvil?
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SOCIEDAD CON INVERSIÓN PÚBLICA DEL 50%
¿EMPRESA PARAESTATAL?
La empresa para la cual laboro efectuó un concurso para
la contratación de algunas obras de construcción, proce-
dimiento por el cual una de las empresas concursantes se
inconformó ante la Secretaría de la Función Pública, la
cual nos está fincando una responsabilidad por ello. Sin
embargo, esta empresa a pesar de que tiene el 50% de
participación estatal, se ha considerado como persona
moral de carácter privado, y consideramos que no somos
sujetos de dicha sanción. ¿Estamos en lo correcto?
El artículo 1o de la Ley de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las mismas, establece que ésta se aplicará,
entre otras, a las obras que ejecuten y controlen los organis-
mos descentralizados y las empresas de participación estatal
mayoritaria, que de acuerdo con los artículos 46, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o y 28 de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, son las socieda-
des nacionales de crédito, las sociedades de cualquier otra
naturaleza incluyendo las organizaciones auxiliares naciona-
les de crédito; así como las instituciones nacionales de seguros
y fianzas, en que el Gobierno Federal o una o más entida-
des paraestatales, conjunta o separadamente, aporten o
sean propietarias de más del 50% del capital social.

Por lo anterior, su empresa no puede ser sujeto de la refe-
rida sanción en virtud de que no es sujeto de aplicación de
tales leyes por no tener participación estatal de más del 50%
del capital social.

INCUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES DE CONVOCATORIA
¿NULIDAD DE ASAMBLEA?
A través de una asamblea general ordinaria se resolvió re-
mover al consejo de administración para la cual se convo-
có dos días antes de su celebración. A pesar de ello estuvo
representado el 100% de las acciones  suscritas. ¿Podrían
impugnar su validez?
Los artículos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles establecen las formalidades a observar para lle-
var a cabo una asamblea de accionistas, siendo éstas:
● publicar un aviso en el periódico oficial de la entidad del

domicilio de la sociedad, o en uno de los periódicos de ma-
yor circulación en dicho domicilio con la anticipación que
fijen los estatutos, o en su defecto, 15 días antes de la fe-
cha señalada para realizar la asamblea, y 

● contener, la convocatoria, la orden del día y estar firmada
por quien la haga.
Asimismo, el artículo 188 de la misma Ley señala que toda

resolución de la asamblea tomada con infracción de lo ante-

rior, será nula; sin embargo, el mismo también prevé que si en
el momento de la votación estuvo representada la totalidad de
las acciones, la referida asamblea será totalmente válida.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON INVERSIÓN
EXTRANJERA ¿POSIBLE?
Deseamos constituir una sociedad dedicada a la presta-
ción de servicios educativos, y uno de nuestros socios es
extranjero, y de ser posible, participará con un porcentaje
del 50% de la tenencia accionaria.A fin de que la inversión
extranjera esté en posibilidad de participar ¿es necesario
solicitar autorización especial?
El artículo 8o de la Ley de Inversión Extranjera establece que
sólo se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacio-
nal de Inversiones Extranjeras cuando la inversión extranjera
pretenda participar, directa o indirectamente, en un porcen-
taje mayor al 49% en las actividades económicas y socieda-
des dedicadas a los servicios privados de educación preescolar,
primaria, secundaria, media superior, superior y combinados;
y únicamente cuando el valor total de activos de la sociedad,
al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el
monto que determine anualmente la citada Comisión, actual-
mente de $2,013´519,000.00, de acuerdo con la “Resolución
General Número 5, que determina el monto actualizado del
valor total de los activos a que hace referencia  el artículo 9o.
de la Ley de Inversión Extranjera”, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de junio de 2005.

¿VÁLIDA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN 
LICITACIÓN PÚBLICA EN PAPEL Y MEDIOS ELECTRÓNICOS?
La compañía está participando en un proceso de licita-
ción pública y pretendemos presentar nuestra propuesta
vía electrónica. Sin embargo, en virtud de la falta de segu-
ridad existente en el Internet, vamos a presentarla tam-
bién en papel. ¿Es esto posible?
Aunque no existe disposición legal que impida presentar la
documentación inherente al proceso de licitación por am-
bas vías, si es importante comentar que en la práctica la
convocante siempre considera la última propuesta presen-
tada, siempre y cuando sea antes de la fecha de la apertu-
ra de las propuestas. Ahora bien, si es el caso de que el 
convocante presenta su propuesta en formato electrónico,
y en la fecha de apertura de las propuestas la presenta fí-
sicamente en papel, dicho convocante deberá decidir cuál
es la forma que la dependencia deberá tomar en cuenta.
Cabe mencionar que cuando estos casos se presentan, la
convocante nunca se descalifica, teniendo el licitante que
considerar la última propuesta recibida.
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La empresa consulta

JURIDICO 118  9/15/05  8:59 AM  Page 9



10 30 de Septiembre de 2005

IDC118 Jurídico-Corporativo www.idcweb.com.mx

Requisitos para la comercialización de servicios
de telecomunicación

Nueva legislación

Lineamientos a cumplir por las personas físicas o morales que deseen realizar esta actividad,
así como sus obligaciones y prohibiciones a que deberán estar sujetos para ello.

El pasado 12 de agosto se publicó el nuevo Reglamento para la
comercialización de servicios de telecomunicaciones de larga
distancia y larga distancia internacional, el cual regula el es-
tablecimiento y operación o explotación de comercializadoras
de servicios de telecomunicaciones de larga distancia y larga
distancia internacional.

Requisitos para la obtención de permisos
(Arts.5, 6 y 7)
Para establecer, operar o explotar una comercializadora (persona
física o moral que sin ser propietaria o poseedora de medios de
transmisión, proporcione a terceros servicios de telecomunicacio-
nes de larga distancia internacional, mediante el uso de capacidad
de un concesionario autorizado para prestar dichos servicios) se
requiere contar con un permiso otorgado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para el cual el solicitante deberá:
● ser mexicano y tener domicilio en territorio nacional;
● presentar solicitud que contenga nombre o razón social,

domicilio y teléfono, así como de su representante legal,
en su caso, y 

● acompañar:
◗ documento que acredite la nacionalidad mexicana;
◗ documento que acredite el domicilio en territorio nacional;
◗ identificación del solicitante, y en su caso, documento con

el que se acredite la personalidad del representante legal;
este último, cuando se trate de persona moral, deberá es-
tar inscrito en el Registro Público de Comercio;

◗ descripción de los servicios que se pretenden comerciali-
zar y del plan de negocios;

◗ listado y descripción de los equipos que se utilizarán pa-
ra la comercialización de los servicios, así como manifes-
tación bajo protesta de decir verdad que los equipos
cumplen con las disposiciones legales en materia de nor-
malización, certificación y homologación, y

◗ comprobante de pago de derechos.
En caso de cumplir con los requisitos, se otorgará el permi-

so con una vigencia de hasta 10 años contado a partir de la fe-
cha de notificación del otorgamiento.

Prórroga de los permisos
(Arts.8 y 9)
Quienes hubiesen obtenido el permiso como comercializado-
ras, deberán solicitar a la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones (CFT) dentro de los 30 días hábiles siguientes,
contados a partir de la fecha de notificación del otorgamien-
to del permiso o de la autorización de la modificación, en su
caso, la inscripción del permiso en el Registro de Telecomu-
nicaciones, así como de las modificaciones que en su caso se
autoricen al mismo.

Los permisos podrán prorrogarse hasta por plazos iguales a
los originalmente otorgados, para lo cual será necesario que la
comercializadora haya cumplido con las condiciones previstas en
el permiso a prorrogar y acepte las condiciones establecidas por
la SCT. Dicha prórroga se solicitará dentro de los 90 días natura-
les previos a los últimos tres meses de vigencia del permiso. 

Transmisión del permiso
(Art.10)
La comercializadora que pretenda ceder los derechos y obliga-
ciones establecidas en el permiso, deberá presentar solicitud que
contenga nombre o razón social, domicilio y teléfono, así como
de su representante legal, en su caso, y acompañar el compro-
bante de pago de derechos.

El cesionario deberá solicitar a la CFT, la inscripción de la
cesión en el Registro de Telecomunicaciones dentro de los 30
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que sur-
ta efectos legales el contrato de cesión.

Obligaciones de las comercializadoras
(Arts.12 y 13)
Las comercializadoras tendrán las siguientes obligaciones:
● comercializar los servicios autorizados en el permiso;
● contratar los servicios objeto de la comercialización exclusi-

vamente con concesionarios que tengan autorizados éstos
en los respectivos títulos de concesión;

● revender al público los servicios autorizados, de manera no
discriminatoria, con base en la tarifa y la calidad convenidas;
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● responder frente a los usuarios por la calidad y continuidad
de los servicios proporcionados;

● atender gratuitamente las consultas y quejas de los usuarios
las 24 horas del día, todos los días del año. El sistema de aten-
ción de consultas y quejas deberá operar al menos mediante
un número telefónico no geográfico de cobro revertido;

● utilizar exclusivamente equipos de telecomunicaciones que
cumplan con las disposiciones en materia de normalización,
certificación y homologación, y

● sujetarse a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de
Telecomunicaciones, este Reglamento, el permiso y las ex-
pedidas por la CFT.
Por otro lado, como prohibiciones, no podrán:

● de manera directa o indirecta comercializar o intercambiar los
servicios con operadores de redes y servicios de telecomunica-
ciones extranjeros o ubicados fuera del territorio nacional, y

● ser propietarias o poseedoras de medios de transmisión.

Fijación de tarifas
(Art.17)
Las comercializadoras fijarán libremente las tarifas que apliquen
a sus usuarios, en términos que permitan proporcionar los ser-
vicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad,
seguridad y permanencia; y deberán registrarse ante la CFT pre-
viamente a su entrada en vigor. Tales tarifas serán públicas.

Prestación de los servicios
(Art.18)
Las comercializadoras deberán proporcionar los servicios ex-
clusivamente a través del uso de capacidad de la red pública de
telecomunicaciones del concesionario, mediante la reventa a ter-
ceros de dichos servicios

Obligaciones de los permisionarios 
con los usuarios
(Arts.20 y 22)
Los permisionarios tendrán las siguientes obligaciones:
● celebrar un contrato en términos y condiciones equitativas;
● informar cualquier modificación a las condiciones del con-

trato;
● poner a disposición procedimientos equitativos, transparen-

tes, sencillos y expeditos para resolver quejas;
● compensar o rembolsar en los términos y condiciones con-

venidos, en caso que los servicios no se proporcionen 
conforme a lo contratado, y

● proporcionar información completa y veraz sobre los servi-
cios contratados.

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR A LOS USUARIOS AL CONTRATAR
Las comercializadoras deberán proporcionar a los usuarios
cuando menos:
● el nombre, denominación o razón social de la comercializadora;

● el detalle de la tarifa aplicable a los servicios contratados;
● las instrucciones para acceder y usar los servicios contratados;
● el número telefónico no geográfico de cobro revertido 

para la atención de consultas y quejas;
● la cobertura de los servicios contratados, y
● la vigencia de los mismos.

Contenido de los contratos 
de las comercializadoras
(Art.24)
Los términos y condiciones de los contratos que celebren las co-
mercializadoras con los usuarios deberán especificar:
● el nombre, denominación o razón social y el domicilio de la

comercializadora;
● la descripción de los servicios objeto del contrato;
● las tarifas aplicables a los servicios, así como el mecanismo

de tasación y facturación;
● la cobertura de los servicios;
● la vigencia de los servicios;
● el plazo para que inicien los servicios;
● la vigencia, condiciones de renovación y causas de rescisión

del contrato, así como los supuestos de interrupción, suspen-
sión y cancelación de los servicios;

● los supuestos de compensación y reembolso aplicables si no
se cumplen los términos de contratación de los servicios, y

● el procedimiento de atención de consultas y de resolución de
quejas.

Entrada en vigor
(Artículo Primero Transitorio)
Las disposiciones de este Reglamento entraron en vigor el 13
de agosto de 2005.

Regulaciones derogadas
(Artículo Segundo Transitorio)
Con la emisión de este nuevo Reglamento se derogan las 
disposiciones reglamentarias y administrativas que se oponen
al mismo.

Modificaciones al Reglamento de la Ley Federal
del Derecho de Autor
El 14 de septiembre se publicaron en el DOF reformas al Regla-
mento de la Ley Federal del Derecho de Autor, donde sobresale:
● la autorización o prohibición para la distribución de fonogra-

mas a través de señales o emisiones, como la puesta a disposi-
ción del público o comunicación pública en cualquier forma, y

● la facultad del artista intérprete o ejecutante para exigir tan-
to la reparación del daño material y/o moral, como la indem-
nización de daños y perjuicios por la fijación, comunicación
pública o reproducción de la fijación de la interpretación rea-
lizada en exceso de la autorización conferida.
La reforma se abordará a detalle en la siguiente edición.
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Trámites a realizar para la creación de una empresa

Acudir a la Notaría o
Correduría

pública de su elección

Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes (SAT)

TRÁMITES FEDERALES TRÁMITES LOCALES (DF)

Expedición y entrega
de la Cédula Fiscal

Mixta de capacitación
y adiestramiento

De ser el
caso,elaborar
el Programa 

de Protección
Civil

De seguridad 
e higiene en 

el trabajo

Aviso de uso del permiso de
constitución de sociedad
(SRE o a través del SAT)

Registro empresarial ante
el IMSS, INFONAVIT y SAR

Inscripción en el Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras,sólo si
tiene inversionistas extranjeros

Inscripción al SIEM
(Cámaras Empresariales

del sector correspondiente) 

Inscripción al Padrón de
Importadores (AGA),sólo si la

empresa se dedicará 
a la importación de mercancías 

Visto bueno de seguridad y
operación (STPS o delegaciones

federales de trabajo)

Constitución de comisiones
y elaboración de actas 

Inscripción en el Registro Público
de Comercio del domicilio

de la sociedad

Certificado de zonificación

Licencia de uso de suelo

Aviso de declaración de apertura 
o licencia de funcionamiento

Cuestionario de autodiagnóstico
de protección civil

Inscripción en el Padrón
del Impuesto sobre Nóminas

Registro y aprobación
del Acta en la 

STPS o delegaciones
federales de trabajo

Solicitar el permiso de
constitución

de sociedad (SRE)

El notario procederá a la
elaboración

y firma del acta constitutiva

IDC118 Jurídico-Corporativo www.idcweb.com.mx

Indicadores

Abreviaturas
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores
SAT: Servicio de Administración Tributaria
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano
AGA: Administración General de Aduanas del SAT

Nota: Esta guía es indicativa y el número de trámites podrá incrementarse dependiendo de la actividad que la
persona física o moral efectúe
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Relación de disposiciones dictadas por diversas Secretarías de Estado en materia de Normalización,
cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se produjo en el período comprendido del 30
de agosto al 13 de septiembre.

Secretaría de Gobernación
NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN CAMPO DE APLICACIÓN 

PROY-NOM-050-PESC-2004, Pesca responsable en el embalse del Lago  de Para todas las personas dedicadas a la captura y extracción sin propósito de lucro,
Tecocomulco en el Estado de Hidalgo.Especificaciones para el aprovechamiento y con el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus dependientes,
de los recursos pesqueros sin ser objeto de comercialización  
(31 de agosto) 

Secretaría de Salud
NOM-033-SSA1-1993, Bienes y servicios.Irradiación de alimentos.Dosis A todas las personas físicas o morales que intervengan en la elaboración,procesos y
permitidas en alimentos,materias primas y aditivos alimentarios almacenamiento de alimentos,materas primas y aditivos 
Aviso de cancelación
(6 de septiembre)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
NOM-042-SEMARNAT-2003, Que establece los límites máximos permisibles de A los fabricantes e importadores de vehículos nuevos fabricados en México, y a
emisión de hidrocarburos totales o no metano,monóxido de carbono,óxidos los fabricados en otros países que se importen definitivamente al territorio nacional 
de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores
nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos,que usan 
gasolina,gas licuado de petróleo,gas natural y diesel,así como de las emisiones 
de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de 
dichos vehículos
(7 de septiembre) 
NOM-146-SEMARNAT-2005, Que establece la metodología para la elaboración A los interesados en usar,aprovechar o explotar la Zona Federal Marítimo
de planos que permitan la ubicación cartográfica de la zona federal marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar para la elaboración de planos que permitan
terrestre y terrenos ganados al mar que se soliciten en concesión la ubicación cartográfica de la zona que se solicita en concesión 
(9 de septiembre) 

www.idcweb.com.mx Jurídico-Corporativo IDC118

Normas oficiales

Relación de decretos, leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones, reglas y demás disposiciones
emitidas por las diversas Secretarías de Estado, relacionadas con el sector empresarial, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto al 13 de septiembre.

De actualidad

Secretaría de Energía
DISPOSICIÓN CONTENIDO

Decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que venden Petróleos Se establece el precio máximo de venta del gas natural en Reynosa,Tamaulipas,
Mexicanos y sus organismos subsidiarios a los consumidores industriales y a los de 7.65 USD/MMBtu,para el mes de septiembre de 2005.Para los meses 
permisionarios de distribución y sus empresas filiales,que adquieran dicho siguientes el precio máximo de venta de gas natural se determinará como la 
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energético para la venta en sus zonas geográficas de distribución,en los términos suma del precio de la referencia Canasta Reynosa del gas natural registrado 
del permiso respectivo otorgado por la Comisión Reguladora de Energía durante agosto de 2005,más la diferencia entre el precio de referencia Canasta

Reynosa de gas natural en el mes de que se trate menos el precio de referencia
registrado en agosto de 2005 multiplicada por un factor de 0.21.
Tratándose del gas natural que ingrese al país por otros puntos,el precio máximo se
determinará tomando como referencia el valor en USD/MMBtu,según el mes que
corresponda,de acuerdo con los dos párrafos anteriores,y ajustándolo con los
diferenciales observados en los últimos doce meses en los mercados correspondiente
(12 de septiembre) 

Secretaría de Economía
Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al Tarifas máximas por región
usuario final correspondiente al mes de septiembre de 2005 (1o de septiembre) 

Secretaría de la Función Pública
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las Se da a conocer el referido listado por concepto de unidad de medida y valor 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal unitario en pesos.

Tales valores no incluyen el Impuesto al Valor Agregado y regirán durante el
período comprendido del 1o de septiembre al 31 de octubre de 2005 
(31 de agosto)  

Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se eliminan diversos documentos anexos para realizar Se eliminan los siguientes documentos anexos: planos y memoria descriptiva;
el trámite de solicitud de licencia sanitaria para establecimientos médicos con curriculum vitae del director, y el aviso de responsable sanitario.
actos de disposición de órganos,tejidos,sus componentes y células,o con bancos Se reducen los plazos para resolver los siguientes trámites de solicitud de licencia 
de órganos,tejidos,y células; se reducen los plazos máximos que tiene la sanitaria para establecimientos médicos:donde se practiquen actos quirúrgicos
Secretaría de Salud para resolver los trámites que se indican; y se da a conocer u obstétricos, de 60 a 30 días hábiles; o que realicen actos de disposición de órganos,
el formato único para la realización de los trámites que se señalan tejidos, sus componentes y células o bancos de órganos, tejidos y células de 45 a 15 

días hábiles.
Se da a conocer el formato único para la realización de los trámites de solicitud 
de licencia sanitaria para establecimientos médicos que realizan actos quirúrgicos
u obstétricos; actos de disposición de órganos,tejidos,sus componentes y células,
o bancos de órganos,tejidos,sus componentes y células; aviso de modificación,de 
suspensión temporal ,aviso de baja o de reinicio de actividades de la licencia 
sanitaria para establecimientos médicos que realizan actos quirúrgicos u obstétricos;
actos de disposición de órganos,tejidos,sus componentes y células,o bancos de 
órganos,tejidos,sus componentes y células
(9 de septiembre)

Comisión Federal de Competencia
Extractos de los Acuerdos por el que la Comisión Federal de Competencia inicia Las investigaciones se iniciaron por posibles prácticas monopólicas relativas en el 
las investigaciones por denuncia identificadas bajo el número de expedientes mercado de:
DE-14-2005,DE-06-2005,y DE-26-2004 ● la telefonía inalámbrica móvil y relacionados;

● servicios de maniobras de mercancía en el puerto de Progreso,Yucatán,y
● la producción,distribución y comercialización de masa y tortilla en 

Socoltenango,Chiapas
(7 y 13 de septiembre)

DISPOSICIÓN CONTENIDO
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Las regiónes fronterizas del país se han distinguido desde hace
varias décadas como lugares estratégicos tanto de desarrollo
económico como comercial, por lo cual son objeto de estímulos
y beneficios tanto administrativos como fiscales y aduaneros,
en la enajenación, prestación de servicios e importación
realizadas en la misma, siempre que esas operaciones se
realicen dentro de la región por contribuyentes residentes en
la misma.

Por el comercio tan dinámico que prevalece, dicha condición
no siempre se cumple, pues no necesariamente permanecen las
mercancías importadas en esa región, pues suelen enviarse al
resto del territorio nacional para su trasformación o elabora-
ción; transferencia, e inclusive enajenación, para lo cual se de-
be recurrir a la figura legal de la Reexpedición, ésta implica una
salida física de las mercancías bajo mecanismos y obligaciones
aduaneras, las cuales se presentan enseguida.

Aspectos generales
FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA
Para efectos de la reexpedición de mercancías extranjeras, la
Ley Aduanera (LA), contempla los siguientes conceptos:

Franja fronteriza
Es el territorio comprendido entre la línea divisoria internacio-
nal y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros
hacia el interior del país (artículo –Art.– 136). 

Región fronteriza
El Art. 136 establece que se entenderá por ésta al territorio de-
terminado por el Ejecutivo Federal, el cual de conformidad con
la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) –Art. 2o–,
comprende: además de la franja fronteriza de 20 kilómetros pa-
ralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del
país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja
California Sur y Quintana Roo, los  municipios de Caborca y de
Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de
Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea

divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta
el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del
Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta
hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al
este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río,
hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

BENEFICIOS 
La Secretaría de Economía (SE), previa opinión de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece, por medio de
disposiciones de carácter general, las mercancías total o parcial-
mente desgravadas de los impuestos al comercio exterior (en-
tendiéndose por éstos, los impuestos generales de importación
o exportación –IGI o IGE respectivamente–; y en el marco de la
Ley de Comercio Exterior determina aquellas cuya importación
o exportación quedarán sujetas a regulaciones y restricciones
no arancelarias (Art. 137 de la LA).

IGI
Los Decretos de la Franja o Región Fronteriza otorgan benefi-
cios arancelarios, cuando se tenga autorización ante la SE para
operar al amparo de dichos decretos. 

Excepciones
Las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado en ciga-
rrillos o puros y los caballos de carrera que se importen a la
franja o región fronteriza, causarán el IGI sin reducción alguna.

IVA
Conforme el Art. 2o de la LIVA, la importación de bienes a la fran-
ja o región fronteriza está sujeta al pago del IVA del 10%, siem-
pre que sean enajenados o se mantengan en la misma zona.

Reexpedición
Según el Art. 138 de la LA, por la figura aduanera de reexpedi-
ción se entiende: la “internación al resto del territorio nacional
de mercancías de procedencia extranjeras importadas a la franja

IDC118 Comercio Exterior www.idcweb.com.mx

De trascendencia

Reexpedición de mercancías, ¿cumplimiento
pendiente de obligaciones aduaneras?

Presentación de las disposiciones que en materia aduanera deben cumplirse, para introducir al resto
de territorio nacional las mercancías importadas a franja o región fronteriza.
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o región fronteriza” y podrá realizarse en los siguientes
casos, cuando se trate de mercancías importadas:
● mediante el régimen temporal o definitivo a la franja o re-

gión fronteriza (en este último caso, cuando se hubieran cu-
bierto las contribuciones aplicables al resto del país),

● que hubieran sido objeto de procesos de elaboración o trans-
formación en la franja o región fronteriza, o

● que se internen temporalmente al resto del país para suje-
tarse a procesos de transformación, elaboración o reparación.

GARITAS
De conformidad con el Art. 140 de la LA y regla 2.10.1 de las
RCGCE 2005, los puntos de revisión autorizados para la intro-
ducción de pasajeros y mercancías procedentes de dichas zonas
al resto del territorio nacional, fijados por la SHCP en el Anexo 25
de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior 2005 (RCGCE 2005), son los siguientes:

ADUANA GARITAS

Agua Prieta Cabullona
La Paz Pichilingue y Santa Rosalía
Naco San Antonio y Mututicachi 
Nogales Agua Zarca 
Sonoyta San Emeterio y Almejas 
Puerto Palomas Puerto de Janos 
Ciudad Juárez kilómetro 30 
Ojinaga El Pegüis y la Mula 
Ciudad Acuña 
Piedras Negras kilómetro 53 
Colombia Camarón 
Matamoros kilómetro 22 y kilómetro 57
Ciudad Miguel Alemán Ciudad Mier,Parás y Arcabuz 
Nuevo Laredo kilómetro 26 
Ciudad Reynosa kilómetro 30 y kilómetro 26 
Ciudad Camargo kilómetro 35,y el Vado 
Cancún Nuevo Xcan y Tepich 
Ciudad Hidalgo Viva México,el Garitón,el Carmen Xhan,

San Gregorio Chamic,Tzimol y Quija 
Subteniente López Caobas y Dziuché 
Dos Bocas El Ceibo  

Obligaciones a cumplir
Para reexpedir las mercancías al resto del territorio nacional, se
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

PRESENTACIÓN DEL PEDIMENTO
Presentar ante la aduana un pedimento, el cual deberá llevar
impreso el código de barras o cualquier otro medio de control
que establezca la autoridad (Art. 39 de la LA).

El pedimento deberá estar acompañado de: 
● la copia del pedimento mediante el cual se efectuó la impor-

tación a la franja o región fronteriza, o cuando sea persona

distinta del importador, factura que reúna los requisitos es-
tablecidos en el Código Fiscal de la Federación (CFF), y

● los documentos comprobatorios del cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables
al resto del territorio nacional a la franja o región fronteri-
za. En los casos en que la autoridad tenga los documentos
originales, bastará con al presentación de una copia la
momento de la reexpedición.

Excepciones
No estarán obligados a presentar el pedimento, las personas que
efectúen la reexpedición de mercancías sometidas a procesos
de transformación o elaboración, cuando en el momento de la
importación definitiva se hubieran pagado los impuestos corres-
pondientes al interior del país y dictaminen sus estados finan-
cieros en los términos del Art. 52 del CFF, para ello deberá
acompañarse la mercancía de una copia de la autorización de
la autoridad aduanera competente (Art. 176 del Reglamento
de la LA –RLA–). 

Empresas de fomento a las exportaciones
Las Maquiladoras o Pitex ubicadas en la franja o región fronte-
riza que reexpidan mercancías a otros locales de la misma
empresa ubicados en el resto del territorio nacional, deberán
presentar ante la aduana el pedimento correspondiente, y las
mercancías transferidas ante la aduana según se trate.

CONTRIBUCIONES
Se deberá cubrir en cualquier aduana ubicada dentro de la fran-
ja o región, las diferencias correspondientes al IGI y demás con-
tribuciones que se causen de conformidad con los ordenamientos
respectivos, actualizadas de acuerdo con el CFF desde la fecha de
la importación a dicha franja o región, conforme a los Arts. 58 y
139 de la LA y la regla 2.10.9 de las RCGCE 2005.

Dicho pago se podrá acreditar en cualquier momento.

Mercancías elaboradas o transformadas
Cuando a un producto terminado le corresponda una fracción
arancelaria diferente a las mercancías extranjeras empleadas o
incorporadas en los procesos de elaboración o transformación,
las contribuciones se determinarán al momento de la reexpe-
dición, considerando únicamente el valor en aduana de las in-
corporadas o empleadas, así como la clasificación arancelaria
del producto terminado.

En el caso de que las mercancías incorporadas al producto
puedan identificarse, se podrá optar por pagar los impuestos
con la actualización respectiva.

Recargos
Los recargos por la reexpedición son improcedentes, toda vez
que no hubo una omisión de origen del pago (al momento de
efectuarse la importación), pues la obligación del pago surge al
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momento de la reexpedición; además, el propio Art. 58 de la LA
no hace referencia alguna a dicho pago.

DTA 
En la reexpedición se pagará el Derecho de Trámite Aduanero
(DTA), conforme a lo siguiente, cuando:
● no se dé lugar al pago de diferencias de impuestos al comer-

cio exterior, se pagará el DTA conforme al Art. 49, fracción
IV, primer párrafo de la Ley Federal de Derechos (LFD), o

● se dé lugar al pago de diferencias de impuestos al comercio
exterior, se pagará el DTA de acuerdo con el artículo 49, frac-
ción I de la LFD, sin que éste llegue a ser menor a la cuota
señalada en la fracción IV de dicho ordenamiento.

PRECIOS ESTIMADOS
Cuando se reexpidan mercancías sujetas a precios estimados,
el importador deberá garantizar a través de cuentas aduaneras
de garantía (Art. 86-A de la LA), las diferencias de contribucio-
nes que resulten de aplicar el IGI, IVA y el impuesto especial
sobre producción y servicios, y en su caso las cuotas compensa-
torias correspondientes al resto del territorio nacional.

REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 
Asimismo, se deberá cumplir con los requisitos en materia de
regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación
aplicables al resto del territorio nacional. 

Excepciones
En el caso de mercancías elaboradas o transformadas en la fran-
ja o región fronteriza, dichas obligaciones serán las correspon-
dientes a la fecha de la reexpedición.

LEYENDA DE REEXPEDICIÓN 

Las mercancías y sus envases que se reexpidan al resto del país
deberán contener la leyenda "reexpedida", excepto tratándose de
mercancías transformadas, elaboradas o reparadas en la franja o
región fronteriza que hubieran incorporado insumos de origen ex-
tranjero, cuando se hubiera optado por determinar y pagar las
contribuciones aplicando la tasa del IGI sin acogerse a los bene-
ficios establecidos en los Decretos de la Franja o Región Fronteriza.

TRÁNSITO DE MERCANCÍAS
Para transitar las mercancías destinadas al interior del país y
cuya importación se efectúe a través de una franja o región fron-
teriza, deberán utilizar las mismas cajas y remolques en las cua-
les fueron presentadas para su despacho, debiendo conservar
íntegros los precintos, sellos, marcas y demás medios de con-
trol que se exijan para éste. 

Lo anterior no será aplicable tratándose de maniobras de con-
solidación o desconsolidación de mercancías, así como en los
demás casos que establezca la Secretaría mediante reglas.

CONCLUSIÓN DEL DESPACHO ADUANERO 
El despacho aduanero quedará concluido en el momento en el
que la mercancía se introduzca al resto del territorio nacional,
en este caso, el transporte deberá presentarse ante cualquier
sección aduanera o punto de revisión (garitas) localizada den-
tro de la circunscripción de la aduana en la que se inició el trá-
mite, y sólo podrá internarse por aduana distinta cuando exista
enlace electrónico entre ésta y la aduana donde se despachen
las mercancías. 

Mercancías usadas
Las mercancías usadas reexpedidas al resto del territorio nacio-
nal que hubieran sido importadas como nuevas a la franja o re-
gión fronteriza, no requerirán permiso para su reexpedición,
cuando se pueda comprobar dicha circunstancia (Art. 58 de la LA).

Excepciones
Esto no será aplicable a la reexpedición de mercancías usadas
cuya importación como nueva a la franja o región fronteriza no
requiera de permiso pero sí para su importación al resto del te-
rritorio nacional. 

Mercancías confundibles
Es importante tener presente que la reexpedición únicamente
aplica a mercancías extranjeras no así a las nacionales; no obs-
tante, de conformidad con el Art. 172 del RLA y la regla 2.10.10.
de la RCGCE 2005, —en el caso de materias primas o productos
agropecuarios nacionales, confundibles con mercancías o pro-
ductos extranjeros o no sea posible determinar su origen,— se
deberá acreditar que fueron producidas en la franja o región
fronteriza presentando, ante la aduana o punto de revisión (ga-
ritas) por donde se pretenda internar las mismas, promoción
por escrito donde señalen la descripción detallada de las mer-
cancías, cantidad, peso y volumen, así como la población de
destino. 

El escrito deberá acompañarse del documento original com-
probatorio de que dichas mercancías fueron producidas en la
franja o región fronteriza, pudiendo ser: 
● constancia de origen de productos agropecuarios, expedida

por: comisariado ejidal, representante de los colonos o co-
muneros, asociación agrícola o ganadera a que se pertenez-
ca o la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación,

● documento de origen de productos minerales extraídos, in-
dustrializados o manufacturados, o 

● factura, documento de venta o, en su caso, el aviso de arribo,
cosecha o recolección, tratándose de fauna o especies mari-
nas capturadas en aguas adyacentes a la franja o región fron-
teriza, o fuera de éstas por embarcaciones con bandera
mexicana.
Las mercancías presentadas deberán concordar con las des-

critas en la promoción y en el documento respectivo, y para su
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transporte al resto del país, se deberá anexar según sea el caso,
la factura, nota de remisión, de envío, de embarque o despacho,
además de la carta de porte (Art. 29-B CFF).

Refacciones o componentes dañados o
defectuosos que formen parte de equipos
completos 
La reexpedición de refacciones o componentes dañados o de-
fectuosos que formen parte de equipos completos, importados
definitivamente a dichas zonas o al resto del territorio nacional,
para su reparación, destrucción o sustitución, podrá efectuarse
mediante la presentación de un aviso por escrito ante la adua-
na, sección aduanera o punto de revisión correspondiente, en el
cual se señale la descripción de la mercancía, los números de
identificación individual y la cantidad de que será internada al
resto del territorio nacional, anexando copia del pedimento
(regla 2.10.11. de las RCGCE 2005).

Cuando se internen para someterlas a procesos de repara-
ción, adicionalmente se deberá indicar el lugar en el cual se rea-
lizarán los procesos.

Internación y retorno
La internación y el retorno de las mercancías deberá realizarse
por la misma aduana, sección aduanera o punto de revisión, am-
parándose con copia del aviso, mismo que deberá sellarse por
la autoridad correspondiente.

La internación de refacciones o componentes que sustituyan
a los dañados o defectuosos se podrá llevar a cabo de confor-
midad con el primer párrafo (presentación de un aviso por es-
crito ante la aduana), en tanto éstos se internan temporalmente
al resto del territorio nacional para su reparación.

Menaje de casa
Los residentes en la franja o región fronteriza que cambien su
casa habitación a poblaciones del resto del país, podrán inter-
nar su menaje de casa usado sin el pago del IGI, previa autori-
zación de las autoridades aduaneras (Art.142 de la LA).

Para obtener la autorización deberá comprobarse haber re-
sidido en dicha franja o región fronteriza por más de un año y
que los bienes hubieren sido adquiridos cuando menos seis me-
ses antes de pretenderlos internar.

Consideraciones finales
Cuando se tenga la certeza de que las mercancías importadas a fran-
ja o región fronteriza no van a permanecer en éstas, es recomenda-
ble hacer el pago de las contribuciones correspondientes al resto del
territorio nacional tal y como se establece en las disposiciones adua-
neras, pues llegado el momento de su reexpedición únicamente de-
berá cumplirse con el trámite aduanero para salir y evitar con ello
las actualizaciones respectivas; o en el peor de los casos, cuando se
trate de enajenación, el adquirente sea quien cubra las diferencias
correspondientes al IGI y demás contribuciones a causarse.
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Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo re-
conocimiento, verificación de mercancías en transporte, ejerci-
cio de las facultades de comprobación o del dictamen de la
Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de
la Administración General de Aduanas (AGA), la autoridad adua-
nera determine una clasificación arancelaria diferente a la que
el agente o apoderado aduanal declaró en el pedimento y no exista
criterio de clasificación arancelaria en el Anexo 6 de la Reglas
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005
(RCGCE 2005); el agente o apoderado aduanal, importador o ex-
portador, podrán ofrecer dentro del plazo de los 10 días hábiles
(tiempo determinado para presentar las pruebas y alegatos que
a derecho convenga, Art. 150, último párrafo y 152, segundo pá-

rrafo de la Ley Aduanera —LA—), la celebración de una junta téc-
nica de clasificación arancelaria conforme a los lineamientos
que emita la AGA, en la cual se proporcionen los elementos e in-
formación utilizados para la clasificación arancelaria de la mer-
cancía.

La autoridad aduanera celebrará la junta técnica dentro de
los tres días hábiles siguientes a su ofrecimiento.

Si en la junta técnica se acuerda que la clasificación arance-
laria declarada es correcta y que no procede la infracción,
entonces la autoridad aduanera emitirá la resolución a favor del
interesado y en su caso, acordará el levantamiento del embar-
go y la entrega inmediata de las mercancías.

Para tomarse en cuenta

Junta técnica de clasificación arancelaria
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Omisión de declaración de dinero ante la aduana

El infractor
realiza el pago

de la multa

De conformidad con el Art. 9o de la Ley
Aduanera (LA), quienes entren o salgan de
territorio nacional tienen la obligación
de declarar en la aduana, las cantidades
superiores equivalentes a 10,000 dólares
americanos, en efectivo, cheques naciona-
les o extranjeros, órdenes de pago o cual-
quier otro documento por cobrar o una

combinación de ellos. En caso de incum-
plir se estaría ante una infracción adua-
nera que se sanciona con la multa del 20%
al 40% de la cantidad excedente al mon-
to señalado (Arts. 184, fracción VIII y 185,
fracción VII, de la LA).

Pues bien, a partir del pasado 9 de
agosto a través de la regla 2.12.18. de las

RCGCE 2005, las autoridades aduaneras
observarán el siguiente procedimiento
para cuando detecten dentro de sus facul-
tades de comprobación esa omisión de
cantidades y siempre que se trate de las
superiores al equivalente a 10,000 e infe-
riores a 30,000 dólares:

Es importante acotar que la declaración de
dicho monto no implica un pago de contri-
buciones de comercio exterior por la salida
o entrada de dinero a territorio nacional, si-
no una medida tomada desde el 1o de ene-
ro de 2002, para combatir el lavado de dinero.

Es recomendable considerar su cum-
plimento, toda vez que no sólo se estaría
ante una falta administrativa sancionada
con la multa señalada, sino ante un caso
tipificado como delito equiparado a con-
trabando, en el caso de que dichos mon-

tos excedan de 30,000 dólares (Art. 105,
último párrafo del Código Fiscal de la
Federación) cuya pena oscila de tres me-
ses a seis años de prisión.

Mecanismo de salvaguardia de transición,
ante prácticas desleales de China
China se distingue por recurrir a prácticas desleales para posi-
cionar sus productos en los mercados internacionales, situación
preocupante aún más con la entrada de este país asiático a la
Organización Mundial de Comercio (OMC), pues a partir de su
adhesión –11 de diciembre de 2001–, cuenta con el acceso a los

mercados de los países miembros (del cual México forma par-
te a partir del 1o de enero de 1995) bajo un trato igual.

Si bien es cierto que en materia comercial, debe haber un
trato igual entre los países miembros de la OMC, también lo es,
que esta organización pugna por que se dé en condiciones lea-

Autoridad aduanera Detecta dentro de sus facultades de comprobación que una persona

Omite declarar ante la aduana cantidades superiores
a 10,000 e inferiores a 30,000 dólares

Notifica el acta al infractor Determina el crédito fiscal derivado de la
multa por omisión de la declaración

Se ponen a su disposición los montos
excedentes no declarados

Se embargan precautoriamente los montos excedentes no declarados,conforme a los
lineamientos que emita la Administración Central de Operación Aduanera de la AGA

Levanta el acta
de los hechos

Concluye el
procedimientoSí

No
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les y bajo los lineamientos establecidos; por lo cual China deberá
modificar su forma de hacer comercio internacional; en caso con-
trario los afectados podrán interponer sus quejas ante la OMC.

Para hacer válido el derecho que se tiene ante la OMC para
hacer frente a las prácticas desleales de China, la SE publicó el
pasado 23 de agosto, el Acuerdo por el que se establecen las dis-
posiciones de carácter administrativo para instrumentar el me-
canismo de salvaguardia de transición previsto en el Protocolo
de Adhesión de la República Popular China a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), y contiene las disposiciones ad-
ministrativas referentes al procedimiento conforme al que la
SE, por conducto de la Unidad de Prácticas Comerciales Inter-
nacionales (UPCI), tramitará y resolverá las investigaciones de-
rivadas del mecanismo de salvaguardia de transición y, en su
caso, de así determinarse, propondrá al titular del Ejecutivo Fede-
ral la imposición de medidas de salvaguardia de transición que
correspondan.

Respecto a lo anterior, se deberá acreditar los supuestos pa-
ra solicitar la aplicación de una medida de salvaguardia de tran-
sición y así regular o restringir la importación de mercancías de
origen chino. Este mecanismo se activará cuando exista una
“desorganización del mercado” o una “desviación importante
del comercio” y, en consecuencia, se afecte a los productores

nacionales de las mercancías similares o directamente compe-
tidoras (mecanismo establecido en el artículo 16 del Proto-
colo de Adhesión de la República Popular China a la OMC,
publicado en el DOF del 21 de abril de 2005).

Desorganización del mercado
Se considera que se agota este concepto cuando las importacio-
nes de mercancías originarias de China similares o directamente
competidoras con las de fabricación nacional estén aumentan-
do rápidamente, en términos absolutos o relativos, de tal forma
que sean una causa importante de daño grave o amenaza de da-
ño grave a la rama de producción nacional de las mismas, en
los términos previstos en el Acuerdo. 

Desviación importante del comercio
Se presenta cuando una medida adoptada por China o por un
miembro de la OMC para prevenir o reparar una desorganiza-
ción del mercado, cause o amenace causar un aumento de las
importaciones originarias de ese país oriental en el mercado
mexicano.

Los plazos de la salvaguardia a aplicarse en caso de acredi-
tarse los supuestos mencionados, así como los factores a consi-
derar se ilustran en el cuadro siguiente:.

Factores determinantes

Plazo de vigencia de las medidas
de salvaguardia 

DESORGANIZACIÓN DEL MERCADO
● Volumen de las importaciones de las mercancías 

investigadas,
● efecto de esas importaciones sobre los precios de las 

mercancías similares o directamente competidoras,y
● efecto de tales importaciones sobre la rama de

producción nacional que produce mercancías similares
o directamente competidoras

Durante el tiempo necesario para prevenir o reparar esa
desorganización del mercado

DESVIACIÓN IMPORTANTE DEL COMERCIO
● Aumento real o inminente de la participación en el mercado

mexicano de las importaciones de las mercancías
investigadas,

● naturaleza o la magnitud de la medida adoptada o propuesta
por China o por el miembro de la OMC de que se trate,

● aumento real o inminente del volumen de las importaciones
de las mercancías investigadas,debido a la medida
adoptada o propuesta,

● condiciones de la oferta y la demanda de las mercancías
objeto de investigación en el mercado nacional,y

● en su caso,el volumen de las exportaciones de las
mercancías investigadas destinadas o que pretendan
destinarse al miembro de la OMC,que aplicó las medidas
provisionales o definitivas para prevenir o reparar una
desorganización del mercado

A más tardar 30 días naturales después de la expiración de las
medidas adoptadas por China o por el miembro de la OMC para
hacer frente a la desorganización del mercado
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de importación: expedición o modificación, entre otros).
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Dinámica legislativa

Miscelánea fiscal 2006, sin reformas aduaneras
Propuestas de las reformas fiscales presentadas por el Ejecutivo Federal, las cuales inciden en las
contribuciones inherentes a las operaciones de comercio exterior, publicadas en las Gacetas
Parlamentaria Números1836-C y 1836-D de fecha 8 de septiembre de 2005.

Ante la inexistencia de reglamentacio-
nes que protejan al mundo de los terro-
ristas, la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) dio a conocer en Bruselas
cuatro iniciativas contra el terrorismo y
delincuencia, las cuales, a la brevedad de-
berán cumplir las naciones integrantes
de dicha organización, entre ellas Méxi-
co, a efecto de proporcionar seguridad
internacional.

Dichas medidas consisten en:
● armonizar el formato de la declara-

ción de carga que debe ser transmiti-
da electrónicamente a su llegada,
salida y en tránsito,

● poner en marcha análisis de riesgos
sobre qué fronteras o mercancías de-
ben controlarse más,

● utilizar equipos modernos de revisión
radiográfica, y

● otorgar provilegios aduaneros a la
empresas que cumplan con ciertas re-
glas de certificación en seguridad de
la cadena logística.
Dichas normas cubrirán todos los

medios de transporte (marítimo, aereo,
ferroviario y terrestre), y deberán
iniciarse por todos los países miembros
de la OMA de acuerdo con sus capaci-

dades, y en su caso, con la ayuda técni-
ca de ésta.

Aun cuando existe desacuerdo por
considerarse que dicha normatividad
está basada en programas estadouni-
denses como el C-TPAT (Customs-Trade
Partnership Against Terrorism) destinado
a asegurar las importaciones marítimas
de 36 puertos, que fuera de agilizar han
resultado ser obstáculos burocráticos
e ineficientes, las cuatro acciones ten-
drán que considerarse por las naciones
adheridas a la OMA como parte de los
compromisos contraídos internacional-
mente en materia aduanera. 

Bajo el esquema de los Estados Unidos
de América, desde hace unos años en
México esas medidas ya están siendo
aplicadas; en cuanto a tecnología, se cuen-
ta con revisión radiográfica implemen-
tada en la mayoría de las aduanas, en
donde a través de diversos sistemas de
rayos gama se supervisa la carga de los
contenedores sin detener el medio de
transporte; así como circuitos cerrados
de televisión para observar accidentes,
afluencia del tráfico, ello como medidas
para enfrentar a grupos terroristas y
criminales.

Revalidación del
registro en revisión
de origen
Las empresas con la inscripción en el re-
gistro del despacho de mercancías de las
empresas bajo el procedimiento de revi-
sión de origen (conforme el artículo 100
de la LA), deberán presentar la renovación
anual del mismo, dentro de los 30 días an-
teriores al vencimiento del registro.

La solicitud deberá hacerse a través
de un aviso en el cual se deberá manifes-
tar bajo protesta de decir verdad que
continúan cumpliendo con los requisi-
tos previstos para el otorgamiento de
la autorización; anexo del original de la
“Declaración general de pago de dere-
chos”, que acredite el pago del derecho por
la inscripción en el registro del despacho
de mercancías —Art. 40, inciso a) de la Ley
Federal de Derechos—.

De transcurrir el plazo de 30 días sin
que la autoridad notifique requerimiento
alguno, se entenderá renovado el registro
–positiva ficta– (regla 2.1.12. de las RCGCE
2005).

Medidas aduaneras contra el terrorismo
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Con la aplicación de esta disposición, se espera reducir cos-
tos y tiempos por el cobro y entero del derecho, en pro de las
operaciones comerciales.

MARBETES
Para hacer acordes las modificaciones realizadas a la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –IESPS– (Decre-
to por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley del IESPS, publicado en el Diario Oficial de la Federación
–DOF– el 1o de diciembre de 2004, –Art. 3o transitorio–), respecto
a la nueva obligación a cumplir a partir  del 1o de enero del
2006, de colocar marbetes en las cajetillas de cigarros ya sea
de producción nacional o importación (artículo 3o), se incorpora el
derecho que correspondería por el cobro ($0.08) de cada marbete.

Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios 
BENEFICIO FISCAL EN REUTILIZACIÓN DE ENVASES
Para la protección de la ecología y medio ambiente, se ha con-
siderado implementar un beneficio fiscal en la reutilización de
los envases de cervezas, y de esta forma evitar su desperdicio y
sobre todo los costos en el consumo de energía por la transfor-
mación industrial y la generación de residuos de desecho.

Específicamente el beneficio aplicaría a los fabricantes, pro-
ductores y envasadores en la enajenación y para los importado-
res de cerveza, toda vez que se encuentran sujetas al pago del
IESPS (Art. 2o), y consistirá en: determinar como impuesto a
pagar, la cantidad que resulte mayor de la comparación entre
la tasa establecida en la LIESPS a la enajenación o importa-
ción de cerveza, y la cantidad de $3.00 por cada litro de cerve-
za enajenado o importado, disminuida, en su caso, con la
cantidad de $1.26 por la utilización de envases retornables co-
rrespondientes a cada litro de cerveza enajenado o importado.

El establecimiento de la cuota máxima y la posibilidad de
disminuirla, tendrá como efecto que quienes reutilicen mayor
cantidad de envases de cerveza paguen un impuesto menor en
relación con los comercializadores de la cerveza en envases
no reutilizables, sin que en ningún caso el impuesto a pagar sea
inferior al que establece actualmente la Ley.

Ley Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN 
Como se recordará, el pasado 22 de agosto de 2005 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se es-
tablecen las condiciones para la importación definitiva de
vehículos automotores usados, el cual contempla la facilidad
de importar vehículos usados extranjeros, cuyo año-modelo sea
entre 10 y 15 años anteriores al año de la importación.

Ahora bien, para compensar a la industria afectada e incen-
tivar la compra de automóviles nuevos nacionales o extranje-
ros, se implementó en el mismo ordenamiento (Art. Octavo) los
siguientes beneficios:
● exención del pago del ISAN que se cause por la enajenación

de automóviles al consumidor por el fabricante, distribuidor,
ensamblador o comerciante en el ramo de vehículos, así
como a los importados definitivamente por el consumidor
final, cuyo precio de enajenación al consumidor o valor en
aduana, según se trate, no exceda de $150,000.00 sin IVA
—cuando el impuesto no sea trasladado ni cobrado al ad-
quirente, —y

● reducción del 50% del impuesto en el caso de automóviles
cuyo precio de enajenación o valor en aduana se encuentre
comprendido entre $150,000 y $190,000.
Tal exención del impuesto implicaría una reducción de re-

cursos fiscales para las Entidades Federativas y para subsanar
esa situación, se propone implementar el Fondo de Compensa-
ción del ISAN, el cual estará constituido por una cantidad anual
equivalente a la pérdida de ingresos estimada, que se distribui-
rá mensualmente con base en los coeficientes de recaudación
del ISAN correspondiente al ejercicio fiscal de 2004.

Asimismo, para evitar el deterioro en las finanzas públicas
de las entidades federativas por efectos de la inflación, se prevé
actualizar anualmente el monto del Fondo.

Por lo que respecta a la afectación de los municipios, se pre-
vé que cuando menos el 20% de los recursos que las entidades
federativas reciban correspondientes al Fondo, se distribuirán
a éstos.

Consideraciones
Más que una reforma recaudatoria, por lo menos en las dispo-
siciones aplicables a comercio exterior, se están proponiendo
beneficios, tales como: eliminar el pago de derechos en el caso
de la expedición, prórroga o modificación de permisos previos de
importación y certificados de cupos de importación; así como
crear incentivos fiscales a quienes reutilicen los envases que con-
tengan las cervezas, en beneficio de los contribuyentes que se
encuentren en esos casos.

Asimismo, con el paquete fiscal para 2006 se esperaba la pro-
puesta de una Ley Aduanera totalmente actualizada a las ope-
raciones del comercio exterior, lo cual no fue así, por lo que se
estará pendiente de los procesos legislativos; pues podría pre-
sentarse como un Decreto de reformas aislado tal como ha su-
cedido por lo general (excepto en 1999), el cual se analizará y
presentará en su oportunidad.
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La empresa consulta

VISITAS DOMICILIARIAS: ¿NEGOCIACIÓN
DEL CRÉDITO FISCAL?
En una visita domiciliaria realizada en el mes de mayo del
presente, las autoridades aduaneras detectaron que un
motor industrial de importación temporal no se había re-
tornado en tiempo, por lo cual señalan que derivado de
esa infracción se aplicará una multa del 150% de las con-
tribuciones omitidas y el bien pasará a propiedad del fis-
co, aun cuando se tiene el acta de inicio de facultades.
Dichas autoridades sugieren que regularicemos nuestra
situación y sólo paguemos los impuestos con actualiza-
ción y recargos, y así no perder la mercancía. Aun cuando es
atractiva la negociación de pago, de aceptarla ¿podríamos
incurrir en alguna irregularidad?
De conformidad con los artículos –Arts.– 182, fracción II y 183,
fracción III de la Ley Aduanera –LA–, a quienes les sea encon-
trada mercancía importada temporalmente y cuyo plazo de
vigencia hubiere vencido, se sancionará con una multa que
va del 130 al 150% de las contribuciones al comercio exterior
omitidas y demás contribuciones aplicables; además, pasa-
rán a propiedad del fisco federal.

Ahora bien, los auditores no podrían negociar el pago de las
contribuciones, toda vez que ya se tiene levantada el acta de inicio
de facultades de comprobación y se descubrió que las mercancías
se encuentran ilegalmente en el país, por lo tanto, en ningún mo-
mento la autoridad está facultada para negociar el pago de éstas.

Por ende, le recomendamos seguir con el procedimiento y
esperar que le sean determinadas las contribuciones confor-
me al procedimiento establecido, a efecto de no tener contin-
gencia alguna y posteriormente iniciar los medios de defen-
sa aplicables, ya sea a través de revocación o juicio de nulidad.

PROCEDE PRÓRROGA DE RETORNO DE IMPORTACIONES
TEMPORALES SÓLO CON AVISO
A través de solicitud de autorización las autoridades aduane-
ras nos permitieron importar temporalmente maquinaria para
la industria petrolera.Al revisar el plazo de permanencia per-
mitido en territorio nacional, nos percatamos que estamos a
escasos cuatro días de su vencimiento de retorno, lo cual no
podemos hacer, pues aún requerimos tenerla para terminar
las pruebas para la que fue importada; al comentar esa situa-
ción al agente aduanal y la necesidad de obtener una prórro-
ga,nos señala que bastará con avisar en escrito libre –a la au-
toridad quien emitió la autorización–, y que a partir de la
fecha de recepción del mismo se considerará prorrogado el
plazo de retorno del activo fijo ¿es correcta tal apreciación?
Ni el Código Fiscal de la Federación en supletoriedad de la
LA, ni éste ordenamiento prevén la autorización de la prórro-
ga del plazo de retorno de mercancías importadas temporal-

mente mediante autorización por parte de las autoridades
aduaneras y menos que se dé la prórroga con la sola presen-
tación de un aviso (positiva ficta).

Por lo anterior, y al no haber positiva ficta o la opción de
cambio de régimen de temporal a definitivo, para mantener-
las en territorio nacional, deberá retornarlas inmediatamen-
te al extranjero; caso contrario, y una vez vencido el plazo de
retorno, se estará ante mercancías ilegales en el país, con la
consecuente imposición de las multas correspondientes, por
períodos de 15 días de conformidad con los Arts 182, fracción
II y 183, fracción II, de la LA.

Lo anterior le daría posibilidad de concluir las pruebas pa-
ra las que importó el motor; siempre que las autoridades no
detecten el vencimiento; pues de suceder, se incurriría en mul-
tas que van del 130% al 150% de los impuestos al comercio
exterior omitidos, y además pasaría a propiedad del fisco (Arts.
183, fracción III, y 183-A del mismo ordenamiento).

DECLARACIÓN POSTERIOR DE GASTOS DE MANIOBRAS
PARA IMPORTACIÓN
Con fecha posterior a la importación definitiva de diver-
sas mercancías originarias y procedentes de los Estados
Unidos de América, el proveedor extranjero nos envío
dos facturas adicionales del manejo de las mismas,durante
el transporte en distintos momentos y prestadores del
servicio. Al solicitar al departamento correspondiente
el pago de éstas al proveedor (por ser quien las cubrió a
los transportistas a nuestro nombre), y por ende, la rectifi-
cación al pedimento a través de agente aduanal, se niega
a solicitar la rectificación, pues señala que el gasto ya fue
declarado en el pedimento de importación como incre-
mentable tal como se denota en éste, y que de hacerlo se
estaría duplicando, ¿qué nos pueden decir al respecto?
De conformidad con los Arts. 64 y 65 de la LA, los gastos de
manejo en transporte de las mercancías de importación forman
parte de la base gravable del impuesto general de importa-
ción (IGI), siempre que los hubiera realizado el importador y
hasta que se hubieran dado los supuestos de importación en
términos del Art. 56 de la misma Ley.

Por ende, aun cuando se hubiere realizado el pago de una de
las facturas del manejo de las mercancías, los demás gastos por el
mismo concepto también deben integrarse, al corresponder en
todos esos casos a las mismas; en consecuencia, deberá notificar-
se al agente aduanal y solicitar la rectificación del pedimento y
en su caso, cubrir los impuestos omitidos al fisco.

Caso contrario, se estará ante información declarada in-
correctamente en el pedimento y por lo tanto, en una posi-
ble omisión de contribuciones y sanciones correspondientes
(Arts. 176, fracción I y 184, fracción III de la LA); además, de-
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be recordarse que en materia de deducción del impuesto so-
bre la renta, sólo podrá deducirse hasta el valor en aduana
declarado, y estos forman parte de la base gravable del IGI.

AGENTE ADUANAL: ¿RESPONSABLE POR OMISIÓN
DE CUOTAS COMPENSATORIAS?
Dentro de sus facultades de comprobación, las autoridades
aduaneras nos fincaron un crédito fiscal por la omisión del pago
de cuotas compensatorias en la importación de bienes texti-
les,por asimilarlas a las de origen chino,pues señalan que por
esa importación no se presentó el certificado de origen para
desvirtuar lo contrario. Dicha apreciación resulta errónea,
pues tenemos constancia por escrito de que el certificado ori-
ginal se entregó al agente aduanal, al no haberlo entregado
ante la aduana al momento de la importación,¿podemos ha-
cerlo responsable de la omisión del pago de dichas cuotas?
Independientemente de que el Art. 54, fracción IV de la LA es-
tablece que el agente aduanal no es responsable solidario de
las cuotas compensatorias omitidas  en el caso de la importa-
ción de mercancías idénticas o similares a las que se encuen-

tren sujetas a dichas cuotas, cuando conserve copia del certi-
ficado de país de origen válido; lo cierto es que aún teniendo
el documento en original (lo cual consta en el acuse de recibo
señalado), el agente aduanal no cumplió correctamente con el
encargo conferido, y por ello dicho agente resulta responsable
solidario del pago de las cuotas compensatorias omitidas.

¿INFORME DE OPERACIONES EN REGLA OCTAVA?
En agosto venció la autorización otorgada a la empresa pa-
ra realizar importaciones definitivas al amparo de la Regla
Octava, por lo que requerimos saber si ¿debemos dar algún
informe de nuestras operaciones a alguna dependencia? 
Las disposiciones aduaneras no contemplan la obligación de pre-
sentar algún reporte de las operaciones de comercio exterior reali-
zadas a través de la Regla Octava; empero la Secretaría de Eco-
nomía dispone que únicamente deberá presentarse a su solicitud.

Sólo se recomienda registrar sus importaciones definitivas
bajo dicha regla en su control de inventarios en forma auto-
matizada, como una obligación general de los importadores,
de acuerdo con el Art. 59, fracción I de la LA.
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Indicadores

Compendio de reformas arancelarias durante 2005
Informe de las modificaciones arancelarias realizadas mediante Decretos por el Ejecutivo Federal en
el marco de las facultades conferidas en la Constitución Política Mexicana, durante el período
septiembre 2004 – agosto 2005, a efecto de fomentar la competitividad productiva en el país.

TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN (TLIGIE)
FECHA DE PUBLICACIÓN

(DOF) OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS

12 de noviembre de 2004

22 de noviembre de 2004

● Garantizar a la industria nacional una alternativa de abastecimiento de azúcar como insumo en los procesos productivos;
asegurar la competitividad en los mercados nacionales e internacionales; y evitar el comportamiento especulativo ante la
baja en la producción nacional,a través de la:
◗ implementación de un arancel cupo de hasta 400,000 toneladas en las importaciones del edulcorante (cinco fracciones

arancelarias)
● Evitar el desabasto de leche en polvo o en pastillas y propiciar que las industrias tengan acceso al insumo en condiciones

similares a las de sus competidores en el exterior,mediante el:
◗ establecimiento de un arancel cupo con tasa del 7% ad-valorem aplicable a las importaciones originarias de los países

miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) cuando se hubiere rebasado el cupo mínimo establecido en los
tratados de libre comercio (TLC) suscritos por México (dos fracciones arancelarias),y

● enfrentar situaciones coyunturales y ofrecer alternativas de abasto en condiciones favorables a los productores pecuarios
nacionales,por medio del:
◗ establecimiento de un arancel cupo unilateral libre de arancel,que permite importar tortas y demás residuos sólidos de

soya (una fracción arancelaria)
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● Evitar el desbasto del atún –provocado por los cambios climatológicos–; así como permitir el abasto oportuno en
condiciones competitivas a la industria nacional enlatadora; y evitar pérdida de presencia en el mercado nacional de atún
enlatado,a través de la:
◗ eliminación definitiva del arancel aplicable a las importaciones (14 fracciones arancelarias correspondientes al atún fresco)

● Evitar prácticas de triangulación –importar como originarios de países con TLC productos elaborados en otros países para
evadir el pago del arancel general–; reducir la dispersión arancelaria; ofrecer a los productores nacionales la posibilidad de
importar insumos baratos de terceros países; y fomentar la competitividad del aparato productivo nacional y la expansión
de las cadenas productivas,conforme a la:
◗ reducción del arancel aplicable a 9,183 fracciones arancelarias correspondientes a mercancías cuyo arancel fue

incrementado en diciembre de 1998 (reducción de tres puntos porcentuales para los bienes primarios y 10 puntos para
los de consumo,lo cual permitió retornar la estructura arancelaria a los niveles existentes antes del incremento del 31 de
diciembre de 1998),y

● coadyuvar a reducir el impacto de la volatilidad del precio internacional de combustibles,vía:
◗ eliminación del arancel general a las importaciones de gas licuado de petróleo (tres fracciones arancelarias)

● Facilitar a la planta productiva nacional –incluyendo a la franja y región fronteriza– la importación de insumos estratégicos
a precios competitivos; y responder oportunamente a las demandas de diferentes ramas de los sectores:agropecuario,
farmoquímico,plástico,madera,papel,mueblero y juguetes,a través de la:
◗ modificación del campo de aplicación de seis fracciones arancelarias para identificar por separado dichos insumos estratégicos,
◗ creación de 32 fracciones arancelarias,
◗ supresión de cinco fracciones arancelarias,y 

● actualización de la tasa aplicable a las mercancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado tratados y
acuerdos comerciales

● Evitar que el incremento en los precios del azúcar en bruto,afectará los costos de producción de las empresas que utilizan
este edulcorante como uno de sus principales insumos,y permitir a la población adquirirlo a precios más accesibles,
mediante la:
◗ reducción a 338 dólares por tonelada el arancel aplicable a las tres fracciones arancelarias en las que se clasifica dicho 

producto
● Apoyar la competitividad de la planta productiva nacional y el poder adquisitivo de la población,a través de la identificación

de bienes de diversos sectores productivos,entre otros,pesquero,químico,petroquímico,electrodoméstico,automotriz,
eléctrico,electrónico y bienes de capital (identificación por separado de:lomos de atún precocido,tarjetas electromagnéticas
conocidas como memory sticks; reproductores en formato MP3; pilas y baterías eléctricas,y CD’s sin grabar),por medio de la:
◗ modificación de 13 fracciones arancelarias,
◗ eliminación de 43 fracciones arancelarias,y
◗ creación de 23 fracciones arancelarias.

Esa actualización abarco a las importaciones a la región fronteriza y la franja fronteriza norte,así como la tasa arancelaria
aplicable a las mercancías originarias de países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio y acuerdos
comerciales
● Brindar a las empresas del sector juguetero la posibilidad de reducir sus costos de producción y coadyuvar a mantener su

presencia en los mercados nacional e internacional,vía la:
◗ reducción del arancel de 75 fracciones arancelarias correspondientes a materias primas y productos terminados del 

sector de juguetes, juegos y artículos de recreo y deporte,y
● reforzar la competitividad de la cadena productiva de este sector,mediante el:

◗ establecimiento de un arancel cupo para importar libres de arancel mercancías de 51 fracciones arancelarias 
● Ordenar el mercado de automóviles usados de 10 a 15 años de antigüedad,a través del:

◗ establecimiento de un arancel de 10% para 17 fracciones arancelarias

6 de diciembre de 2004

30 de diciembre 2004

3 de enero de 2005

2 de marzo de 2005

17 de marzo de 2005

17 de agosto de 2005

22 de agosto de 2005

FECHA DE PUBLICACIÓN
(DOF) OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS
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PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SECTORIAL (PROSEC)
FECHA DE PUBLICACIÓN

(DOF) OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS

2 de diciembre de 2004

28 de diciembre de 2004

3 de enero de 2005

17 de marzo de 2005

● Fortalecer la competitividad de las cadenas productivas de los sectores:electrónico; mueblero; juguetes; calzado; bienes de
capital; fotografía; industrias diversas; químico; caucho y plástico; siderúrgico; cuero y pieles; industria automotriz; textiles y
de la confección,mediante la:
◗ modificación de una fracción arancelaria,
◗ reducción del arancel a 13 fracciones arancelarias que describen insumos importados bajo los Prosec,y 
◗ adición de 151 fracciones arancelarias para beneficiar a los productores de dichos sectores,y
◗ eliminación de 42 fracciones arancelarias,por estar derogadas en la TLIGIE o no se utilizarse por las industrias 

beneficiarias de los Prosec
● Mantener la competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales de los sectores del:calzado,

madera,cuero y pieles; propiciar que los consumidores se beneficien de precios más bajos, favorecer la actividad exportadora
e inducir a una eficiente reasignación de recursos,por medio de la:
◗ reducción del arancel a 22 fracciones arancelarias de insumos importados bajo los Prosec,y 
◗ adición de 39 fracciones arancelarias que describen insumos propios de dichos sectores

● Favorecer la competitividad de la planta productiva nacional,a través de la:
◗ adición de:ocho fracciones arancelarias de productos terminados en el sector textil; y dos fracciones arancelarias de

insumos en los sectores:eléctrico,electrónico, juguetes,minero,bienes de capital, fotográfico,maquinaria agrícola,
industrias diversas,siderúrgico,transporte y automotriz,y

◗ exceptuación de dos fracciones arancelarias correspondientes a productos terminados del sector caucho y plástico que no
pueden recibir el beneficio de los Prosec

● Mantener las condiciones de apoyo a la industria,mediante la:
◗ exceptuación de una fracción arancelaria de producto terminado del sector transporte,y
◗ adición de fracciones arancelarias:dos de producto terminado de los sectores de bienes de capital y automotriz y cuatro

de insumos en los sectores eléctrico,electrónico, juguetes, industrias diversas y automotriz

Cuotas compensatorias

Cuotas compensatorias
Elementos esenciales de las Resoluciones Antidumping dictadas por la Secretaría de Economía,
cuya publicación se produjo en el Diario Oficial de la Federación, durante el período comprendido
del 30 de agosto al 13 de septiembre.

DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN ARANCELARIA 
Y  FECHA DE PUBLICACIÓN (DOF) RESOLUCIÓN

Patucos para bebé 

6111.20.01,6111.30.01,6209.20.01 y
6209.30.01
(30 de agosto)
Carriolas

8715.00.01
(1o de septiembre)

Se declara concluido el procedimiento administrativo de cobertura de producto y se confirma la cuota compensatoria
definitiva de 533% a las importaciones originarias de China, impuesta en la resolución definitiva publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de noviembre de 1994

Se desecha por improcedente el recurso administrativo de revocación presentado por Bronceadores Supremos,S.A.
de C.V.,en contra de la resolución por la que se resolvió el recurso administrativo de revocación interpuesto por la
Asociación Mexicana de Productos Infantiles,A.C.,en contra de la resolución final del procedimiento administrativo
de cobertura de producto publicada en el DOF el 11 de mayo de 2004,relativo a la resolución final que impuso cuota
compensatoria a las importaciones originarias de China y Taiwán, independientemente del país de procedencia
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DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN ARANCELARIA 
Y  FECHA DE PUBLICACIÓN (DOF) RESOLUCIÓN

Bicicletas

8712.00.01,8712.00.02,8712.00.03,8712.00.04 y
8712.00.99
(1o de septiembre)
Alambrón de hierro o acero sin alear

7213.91.01,7213.99.01 y 7213.99.99
(12 de septiembre)

Se declara concluido el procedimiento de examen y se determina la continuación de la vigencia de la cuota
compensatoria de 144% a las importaciones originarias de China, independientemente del país de procedencia,por
cinco años más contados a partir del 23 de septiembre de 2004

Se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las
importaciones originarias de Ucrania, fijándose como período de examen el comprendido del 1o de enero al 30 de
junio de 2005

De actualidad

1. Acuerdo por el que se modifica el período de vigencia del
trámite CNSN-00-002 Autorización de comercio exterior de
fuentes de radiación ionizante, modalidad A) Importación
de fuentes de radiación ionizante y modalidad B) Exporta-
ción de fuentes de radiación ionizante, inscrito en el Registro
Federal de Trámites y Servicios,que corresponde aplicar a la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Se amplía de dos a seis meses la vigencia de la “Autoriza-
ción de comercio exterior de fuentes de radiación ionizante”, en
sus modalidades de importación o exportación –CNSN-00-002-A),
y CNSN-00-002-B), respectivamente–.

El Acuerdo entrará en vigor a partir del 15 de septiembre del
presente (Secretaría de Energía, 1o de septiembre).

2. Acuerdo por el que se determina la cuota adicional del
contingente mínimo para importar en 2005, leche en polvo
originaria de los países miembros de la Organización
Mundial del Comercio

Se publica la cuota adicional de 49,358 toneladas para im-
portar en 2005, leche en polvo (clasificadas en las fracciones
arancelarias: 0402.10.01 y 0402.21.01), originaria de los países
miembros de la Organización Mundial de Comercio.

La asignación de cupos se realizará por la Dirección General
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

El Acuerdo estará vigente del 7 de septiembre al 31 de
diciembre de 2005 (Secretaría de Economía, 6 de septiembre).

3. Acuerdo por el que se eliminan diversos documentos
anexos para realizar el trámite de solicitud de licencia sani-
taria para establecimientos médicos con actos de disposi-
ción de órganos, tejidos, sus componentes y células, o con
bancos de órganos, tejidos, y células; se reducen los plazos

máximos que tiene la Secretaría de Salud para resolver los
trámites que se indican; y se da a conocer el formato único
para la realización de los trámites que se señalan

En materia de comercio exterior, se reducen de 15 a 10 días
hábiles, los plazos para resolver los trámites correspondientes a la: 
● solicitud de certificado de apoyo a la exportación de insumos

para la salud, y
● solicitud de visita de verificación sanitaria de exportación de

productos.
El Acuerdo entró en vigor a partir del pasado 10 de septiembre

(Secretaría de Salud, 9 de septiembre).

4. Resolución que modifica al Anexo 2 de la diversa que
establece el mecanismo para garantizar el pago de contri-
buciones en mercancías sujetas a precios estimados por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Se reforma el Anexo 2 de dicha Resolución, publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de febrero de 2005.

Asimismo se aclara que dicho Acuerdo no es aplicable para
las empresas comerciales de autos usados residentes en la franja
fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y
Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora
y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, que
efectúen la importación definitiva de vehículos usados al amparo
del “Decreto por el que se establecen las condiciones para la
importación definitiva de vehículos automotores usados, por
parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a
permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de
Baja California, Baja California Sur, en la región parcial del Estado
de Sonora, y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de
Sonora”, publicado en el DOF el 8 de febrero de 1999 (Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, 30 de agosto).

Para cualquier información relacionada con lo publicado en los apartados que integran 
esta sección, sírvase comunicar o enviar correspondencia a la atención del Editor General:
Lic. Eréndira Ramírez Vieyra; o Editor Titular: Lic. Irene Vega Rivera, e-mail: ivega@
expansion.com.mx, Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4144.
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