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Reseña jurídica

Después del fast track en la Cámara de Diputados 
y Senadores para aceptar el paquete fi scal, 2007 
inicia con reformas fi scales importantes, tales como 
la eliminación del impuesto especial sobre produc-
ción y servicios en la enajenación e importación de 
refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, así 
como a otros productos que al diluirse permitan 
obtener dichas bebidas, endulzados con edulcoran-
tes distintos del azúcar de caña.

Esta medida resultaba un hecho contundente ante 
un compromiso internacional con la Organización 
Mundial del Comercio; ello, por la controversia pre-
sentada por los Estados Unidos de América ante 
dicha organización, la cual resolvió que tal contri-
bución era incompatible con la obligación de México 
de otorgar trato nacional a las importaciones de los 
productos gravados endulzados con jarabe de maíz 
con alta concentración de fructosa y azúcar de re-
molacha, de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio de 1994 (GATT).

En otro tema, compartimos con nuestros lectores 
la satisfacción de la designación del licenciado Luis 
Ugarte Romano (Secretario Ejecutivo del CIACI y 
colaborador permanente de la Sección de Comer-
cio Exterior), como Vocal del Consejo Directivo del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico 
y del Espacio y de la Aviación Comercial, Órgano 
Consultivo de la ONU, a quien externamos nuestro 
reconocimiento por tan merecido nombramiento, 
enhorabuena.
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Ley de Ingresos de la Federación 2007
En este ordenamiento jurídico destacan, la atribución que se otorga al SAT para determinar 
los lineamientos de los estímulos fi scales, el programa de condonación y un incentivo a los 
contribuyentes dictaminados.

La fuente de ingresos federales continúa siendo la explotación 
de los hidrocarburos, pero se observa un aumento superior a 
la infl ación de los ingresos tributarios, aun cuando no se incre-
mentaron las tasas impositivas, por lo que este comportamiento 
se basa en la efi ciencia de tributaria, que implica una mejor 
vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los con-
tribuyentes. Dentro de los criterios de esta Ley se ratifi can los 
requisitos exigidos para enviar las iniciativas en materia fi scal, y 
se elimina la obligación del Ejecutivo Federal de informar al 
órgano legislativo sobre los juicios ganados o perdidos en ma-

teria fi scal. En lo general se mantienen las mismas bases de la 
política de ingresos, donde sobresalen los estímulos fi scales y 
la propuesta de condonación de créditos fi scales para promover 
el cumplimiento de las obligaciones fi scales.

Para el estudio de este ordenamiento publicado en el Diario 
Ofi cial de la Federación del 27 de diciembre de 2007, únicamen-
te se analizan las disposiciones vinculadas con el cumplimiento 
de las obligaciones fi scales de los contribuyentes para el ejer-
cicio fi scal 2007, de la siguiente manera:

INGRESOS PROPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2007

(Artículo –Art.– 1o)
Se autoriza para el ejercicio fi scal 2007 la obtención de los siguientes ingresos tributarios:

 MILLONES DE PESOS VARIACIÓN RESPECTO DE 2006 (%)

IMPUESTOS 1´003,841.0 17%

ISR 440,405.6 15%

IA 11,734.8 -14%

IVA 428,710.78 22%

IESPS 59,995.5 6%

Gasolina y diesel 16,874.5 -10%

Bebidas alcohólicas 5,856.5 4%

Cervezas y bebidas refrescantes 14,707.7 1%

Tabacos labrados 22,556.8 27%

Aguas, refrescos y sus concentrados 0 -100%

ISTUV 17,286.6 11%

ISAN 5,042.5 -5%

Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los 

que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación 0 0%

Impuesto a los rendimientos petroleros 2,419.2 -100%

Impuestos al comercio exterior 27,585.7 21%

Accesorios 10,660.4 12%

RECARGOS

(Art. 8o)
Se mantiene el mismo procedimiento para su determinación, las mismas tasas de recargos, bajo el siguiente esquema:

 RECARGOS POR FRACCIÓN TASA MENSUAL

Prórroga I .75%

A plazos: II 

Hasta 12 meses  1%

Más de 12 meses y hasta 24  1.25%

Más de 24 meses y pagos diferidos  1.5%
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En el caso de mora se incrementa la tasa en un 50% 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF). Por otra parte, se señala que 
las tasas contempladas en la citada fracción II incluye la 
actualización.

ACUERDOS EXPEDIDOS EN EL RAMO HACENDARIO

(Art. 9o)
Se ratifi can los convenios celebrados entre la Federación y 
las Entidades Federativas, sobre incentivos que perciben éstas 
últimas y, en su caso, los municipios, por las mercancías o 
vehículos de procedencia extranjera embargados precautoria-
mente por las mismas, que pasen a propiedad del fi sco federal, 
por lo que se aplicará lo dispuesto en el artículo 6-bis de la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público.

CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES

(Art. 15)
La incosteabilidad del cobro también será un elemento deter-
minante para la cancelación, considerando en su evaluación: 
monto del crédito, costo de las acciones de recuperación, anti-
güedad del crédito y probabilidad de cobro del mismo.

Para aplicar la cancelación, la Junta de Gobierno del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) establecerá los tipos de casos 
o supuestos en que procederá, pero en ningún caso se libera del 
pago, por lo que aun cancelado se podrán ejercer acciones de 
cobro. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
informará al Congreso de la Unión, a más tardar el 31 de oc-
tubre de 2007, sobre las personas cuyos créditos hubiesen sido 
sujetos de cancelación por la incosteabilidad o imposibilidad 
de cobro, señalando las causas que la originaron.

ESTÍMULOS Y SUBSIDIOS FISCALES

(Art. 16)
Para el ejercicio 2007 se reagrupan los estímulos fi scales otor-
gados anteriormente y se incorporan adecuaciones, para que-
dar de la siguiente manera:

Marco Macroeconómico, 
2006-2007 e/

 2006 2007

Producto Interno Bruto   

Crecimiento real (%) 4.7 3.6

Nominal (miles de millones de pesos) 9,144.0 9,807.7

Defl actor del PIB (crecimiento promedio, %) 4.3 3.5

Infl ación  

Dic./dic. (%) 3.9 3.0

Tipo de cambio nominal */  

Promedio (pesos por dólar de EU) 10.9 11.2

Tasas de interés (Cetes 28 días)   

Nominal promedio (%) 7.2 6.8 

Real (%) 3.4 3.9

Cuenta corriente  

Millones de dólares -2,504.0 -19,926.3

% del PIB -0.3 -2.3

Balance fi scal  

Balance tradicional (% del PIB) 0.3 0.0

RFSP (% del PIB) 0.8 1.6

Variables de apoyo:  

PIB EE. UU.   

Crecimiento real (%) 3.3 2.5

Producción industrial EE.UU.   

Crecimiento real (%) 4.3 3.0

Infl ación EE. UU.   

Dic./dic. (%) 3.4 2.3

Petróleo (canasta mexicana)   

Precio promedio (dls./barril)  53.2 42.5

Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,810 1,628

Tasas de interés externas  

LIBOR (promedio, %) 5.2 5.1

Tasa de Fondos Federales (promedio, %) 5.0 5.0

e/Estimado.

*/Toda vez que el régimen cambiario es de libre fl otación, esta cifra no constituye un 

pronóstico del tipo de cambio. Sin embargo, para estimar algunos rubros presupues-

tarios estos niveles de referencia fueron utilizados

Al sector agropecuario y forestal, acreditamiento de las 

inversiones contra el IA

Por los gastos e inversiones de investigación y desarrollo 

tecnológico 

Franquicia postal y telegráfi ca para el poder legislativo

A las personas que realicen actividades empresariales, 

acreditamiento del IESPS que derive de la adquisición de 

diesel para consumo fi nal contra el ISR e IA

Fracción I

Fracción IV

Fracción V

Fracción VI

Fracción I. Se precisa que las inversiones serán en bienes de activo fi jo

Fracción II. Se elimina la discrecionalidad del Comité para establecer las 

reglas de su operación, sectores prioritarios para obtener los benefi cios, las 

características de las empresas y requisitos a cumplir. De igual forma, ya no 

se podrán actualizar los saldos pendientes de aplicar de este estímulo

Fracción III

Fracción IV. Se extiende este benefi cio a cualquier persona (ya no sólo el 

sector primario), que al determinar su utilidad puedan deducir el diesel que 

adquieran para su consumo fi nal, utilizado como combustible en maquinaria 

en general 

 ESTÍMULO  EJERCICIO 2006  EJERCICIO 2007
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Requisitos del estímulo anterior

Devolución del IESPS por adquisición de diesel para 

consumo fi nal en actividades agropecuarias o silvícolas

Acreditamiento del IESPS por la adquisición de diesel para 

consumo fi nal en uso automotriz de vehículos destinados 

al transporte público y privado de personas o de carga 

Acreditamiento del 50% del gasto de peajes por el uso 

de la Red Nacional de Autopistas, por contribuyentes 

dedicados al transporte terrestre de carga o pasaje 

Acreditamiento del IESPS por la adquisición de diesel 

marino especial, para su consumo fi nal como combustible 

en embarcaciones destinadas al desarrollo de las 

actividades propias de la marina mercante

Contribuyentes que dictaminen sus estados fi nancieros 

para efectos fi scales

Exención del pago del IA

Exención del IA que derive de cuentas por cobrar 

contratadas con organismos públicos

Fracción VII

Fracción VIII

Fracción IX

Fracción X

Fracción XII

No existía

 

Fracción II

Fracción III

Fracción V. No se podrá acreditar el estímulo contra el IVA, únicamente 

contra el ISR a cargo o retenido y el IA

Fracción VI

Fracción VII

Fracción VIII

Fracción IX

Fracción X. Estos contribuyentes tendrán los siguientes benefi cios:
 cuando en 2007 presenten sus pagos provisionales del ISR en forma y 

tiempo, tendrán derecho a un estímulo el cual se calculará de la manera 

siguiente:

 Resultado fi scal o utilidad gravable

 Por factor: 0.5%

 Igual: Estímulo fi scal 
 en los casos en que existan diferencias del ISR en pagos provisionales 

inferiores al 5%, el factor que se aplicará será del 0.25%.
 Para aplicarlo deberá observarse lo siguiente:

 no afectará la presentación de declaraciones complementarias;
 se acreditará el estímulo contra el ISR del ejercicio 2007, mediante 

declaración complementaria, pudiendo compensar, en su caso, el saldo a 

favor o volverlo a aplicar al ISR, sin que dé derecho a devolución; 
 el ISR que se acreditará contra el IA será el que resulte de disminuir al 

impuesto efectivamente pagado el monto del estímulo que se hubiese 

acreditado, y
 cuando se aplique el estímulo sin tener derecho a ello, deberá pagarse 

el impuesto disminuido con actualización y recargos, sin perjuicio de las 

sanciones conducentes 

Fracción XI. Este estímulo se otorgará con base en la disponibilidad 

presupuestal y las características de los benefi ciarios que determine la 

autoridad fi scal a más tardar el 31 de enero

Numeral 1. Se mantiene esta exención 

 ESTÍMULO  EJERCICIO 2006  EJERCICIO 2007

EXENCIONES TOTALES O PARCIALES CONTENIDAS EN DIVERSAS 

DISPOSICIONES LEGALES

(Art. 18)
Se mantiene el criterio para derogar las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a per-
sonas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de in-
gresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos 
en el CFF, ordenamientos legales referentes a organismos des-
centralizados federales que prestan los servicios de seguridad 

social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las 
leyes que establecen dichas contribuciones, así como los regla-
mentos de las mismas.

TASA DE RETENCIÓN POR INTERESES PAGADOS

(Art. 22)
Se aplicará por el ejercicio 2007 la tasa del 0.5% para determi-
nar la retención del ISR por el pago de intereses pagados por 
el sistema fi nanciero.
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CENSO FISCAL

(Art. sexto transitorio)
Por el ejercicio 2007, el SAT deberá dar continuidad a los pro-
gramas que permitan inftormar y asesorar a los contribuyen-
tes para el exacto cumplimiento de sus obligaciones fi scales, y 
promover las acciones para su incorporación voluntaria en 
el Registro Federal de Contribuyentes. El SAT y la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, dentro del ámbito de su competen-
cia serán responsables de las medidas que adopten para evitar  
la corrupción y que en todo momento se respeten los derechos 
y garantías de los ciudadanos.

PROGRAMA DE CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS

(Art. séptimo transitorio)
En el ejercicio 2007 se instrumenta un programa más atracti-
vo que en años anteriores que permitirá condonar los adeudos 
fi scales de los contribuyentes; para ello, se faculta al SAT para 
ejecutar el mismo en los siguientes términos:
● condonación del 80% de los créditos fi scales por contri-

buciones federales, cuotas compensatorias, ambas actua-
lizadas y multas por incumplimiento de las obligaciones 
fi scales federales distintas a las obligaciones de pago, cau-
sadas antes del 1o de enero de 2003, y el 100% de recargos, 
multas y gastos de ejecución que deriven de ellos, siempre 
que la parte no condonada sea pagada totalmente en una 
sola exhibición;

● quienes se encuentren en el supuesto anterior y hubiesen 
sido objeto de revisión fi scal durante los ejercicios 2004, 
2005 y 2006, y se determine que cumplieron correctamen-
te sus obligaciones fi scales, o bien, hubiesen pagado las 
omisiones y se encuentren al corriente de sus obligaciones 
fi scales, la condonación será del 100% de los créditos an-
tes señalados, y

● condonación del 100% de los recargos y multas derivadas 
de cuotas compensatorias y de contribuciones federales 
distintas a las que el contribuyente debió retener, trasladar 
o recaudar, que se hubiesen causado entre el 1o de enero 
de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, si invariablemente 
las contribuciones o cuotas compensatorias actualizadas 
se pagan en su totalidad en una sola exhibición.
Para poder disfrutar de estas condonaciones, los contribu-

yentes deberán observar lo siguiente:
● presentar la solicitud y anexos que el SAT indique median-

te reglas de carácter general, quién además podrá requerir 
al contribuyente información adicional para comprobar 
la procedencia de la condonación en comento;

● procederá sobre créditos fi scales determinados por la au-
toridad o los autodeterminados por el contribuyente en 
forma espontánea o por corrección fi scal;

● contar con Firma Electrónica Avanzada de la persona física 
o del representante legal de la persona moral;

● tratándose de créditos fi scales que estén siendo pagados a 
plazos, la condonación será del saldo pendiente de liquidar;

● procederá la condonación sobre créditos fi scales que sean 
objeto de impugnación, siempre que a la fecha de presenta-
ción de la solicitud, el procedimiento de impugnación res-
pectivo hubiese quedado concluido mediante resolución 
fi rme;

● no podrán condonarse los créditos fi scales pagados, y en 
ningún caso la condonación dará lugar a devolución, com-
pensación, acreditamiento o saldo a favor alguno;

● no se condonarán los créditos fi scales derivados de infrac-
ciones por las cuales exista auto de formal prisión, de suje-
ción al proceso o sentencia condenatoria;

● para el pago de los créditos no condonados no se aceptará 
el pago en especie, dación o la compensación, y cuando se 
incumpla dicho pago se tendrá por no presentada la solici-
tud, y la autoridad iniciará el procedimiento administrativo 
de ejecución (PAE);

● la solicitud de condonación no constituirá instancia, y por 
ende no podrá ser impugnada;

● el PAE se podrá suspender a petición por escrito en la soli-
citud de condonación y siempre que se garantice el interés 
fi scal;

● por el ejercicio 2007, se reducirán en un 50% las multas por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales 
distintas de las de pago, con excepción de las impuestas 
por declarar pérdidas fiscales en exceso, siempre que 
sean pagadas dentro de los 30 días siguientes a su no-
tificación;

● aplicará la condonación para créditos fi scales administrados 
por Entidades Federativas que tengan convenios de colabo-
ración administrativa con la Federación, la cual se solicitará 
ante la autoridad fi scal de la Entidad que corresponda, quien 
emitirá la resolución procedente conforme a lo anteriormente 
dispuesto, y las reglas que al efecto se emitan, y

● a partir del 1o de enero de 2008 se faculta al SAT para 
proporcionar información al Buró de Crédito, respecto de 
aquellos contribuyentes que tengan créditos fi scales que no 
hubiesen sido pagados ni garantizados en los plazos y tér-
minos que la ley establece, así como créditos que a partir 
de esa fecha no sean pagados o garantizados en los plazos 
legalmente establecidos. 

ENTRADA EN VIGOR

(Artículo primero)
La presente Ley entró en vigor el 1o de enero de 2007.
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Código Fiscal de la Federación 
Como cada año, son esperadas las reformas a la Miscelánea Fiscal, sin ser la excepción el Código Fiscal 
Tributario, pues al ser éste la disposición general de aplicación en el ámbito fi scal, es de suma importancia 
su análisis en las diversas disposiciones que le fueron modifi cadas.

GENERALIDADES

El estudio del paquete fi scal comprende además del ordena-
miento en cita, las siguientes leyes, las cuales fueron publica-
das en el Diario Ofi cial de la Federación del 27 de diciembre 
de 2007, al amparo de los siguientes Decretos:
● Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-

siciones del Código Fiscal de la Federación; de las Leyes de 
los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Pro-
ducción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo;

● Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

●  Por el que se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

(Art. 27, primero y segundo párrafos, Reforma)
Como se ha visto en la práctica, los avances tecnológicos en 
materia fi scal, han dado origen a diversas modifi caciones para 
legalizar el uso de sistemas o programas (medios electróni-
cos) que simplifi quen a los contribuyentes el cumplimiento de 
las obligaciones fi scales; este año no es la excepción, por ello 
los contribuyentes deberán solicitar su certifi cado de Firma 
Electrónica Avanzada desde el momento en que se solicite la 
inscripción al RFC.

FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN PÉRDIDAS FISCALES

(Arts. 30, quinto párrafo y 42, tercer y cuarto párrafos, Adición)
Tratándose de contribuyentes que disminuyen pérdidas fi scales 
y que sean sujetos de revisiones fi scales deberán proporcionar a 
las autoridades la documentación que les sea requerida, para 
acreditar el origen y procedencia de dichas pérdidas.

Asimismo, se establece que la revisión de las pérdidas fi s-
cales realizadas por las autoridades fi scales sólo tendrá efec-
tos para la determinación del ejercicio sujeto a revisión.

La fi nalidad de las adiciones a los preceptos legales antes 
citados es acreditar el origen de las pérdidas fi scales; sin em-
bargo, dicha acreditación no será necesaria cuando la autorida-
des fi scales se hayan pronunciado respecto de la procedencia de 
las pérdidas fi scales de las que se solicita su comprobación, 
situación un tanto difícil de llevarse a cabo, en virtud de que 
las autoridades no se pronuncian sobre la procedencia de pér-

didas fi scales sino es mediante el ejercicio de las facultades de 
comprobación.

La modifi cación en comento obedece a que si bien los 
contribuyentes se encontraban obligados a conservar la con-
tabilidad durante el plazo en que la pérdida fi scal tuviera 
efectos fi scales, es decir, se amortizara; no se encontraban 
obligados a proporcionar documentación alguna, ni la auto-
ridad podría requerirla en términos del artículo 67,  esto daba 
pie a que los particulares aplicaran las pérdidas fi scales sin 
que la autoridad pudiera en su caso auditarlas.

MICROFILMACIÓN DE LA CONTABILIDAD

(Art. 30, sexto párrafo, Adición)
Los contribuyentes que no estén obligados a dictaminar sus es-
tados fi nancieros podrán ser autorizados para utilizar la micro-
fi lmación de la contabilidad para su conservación, pues con esta 
situación los contribuyentes van de la mano con los avances 
que día a día presentan los medios electrónicos, además de no 
existía ninguna justifi cación para dar un trato diferenciado. 

ESTÍMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS

(Art. 32 D, quinto, sexto y séptimo párrafos, Adición)
Los estímulos fi scales y los subsidios sólo se otorgarán a los 
contribuyentes que estén al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fi scales.

En este sentido, se señala que las entidades y dependencias 
que tengan la facultad de aplicar estímulos fi scales y subsi-
dios, deberán abstenerse de tal aplicación cuando los contri-
buyentes hubiesen incumplido en sus obligaciones fi scales.

Las restricciones para el otorgamiento de subsidios no se-
rán aplicables a contribuyentes:
● con créditos fi rmes no pagados o garantizados cuando ce-

lebren convenio de pago en parcialidades o diferido;
● no inscritos en el RFC, siempre que corrijan su situación 

fi scal en un plazo de 15 días, contado a partir de que la 
autoridad notifi que la irregularidad, y

● pagos provisionales no presentados, siempre que corrijan 
su situación fi scal en un plazo de 15 días contado a partir 
de que la autoridad notifi que la irregularidad.
En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) ha pronunciado criterios en donde se especifi ca la no 
violación al principio de equidad tributaria consagrado en el 
artículo 31, fracción IV de la Constitución, en virtud de no 
otorgarse trato diferenciado entre los contribuyentes ubicados 
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en el precepto legal que regula el estímulo fi scal al cumplir 
con los requisitos indicados, de aquellos no ubicados en el 
supuesto legal; siendo atinada esta modifi cación el ser jus-
to no aplicar los estímulos fi scales los contribuyentes cuyo 
cumplimiento de las obligaciones fi scales no fue efectuado en 
parte o en su totalidad.

CONSULTAS A LAS AUTORIDADES FISCALES

(Arts. 34 y segundo de las disposiciones transitorias, Reforma y Adición)
Este precepto fue reformado en su totalidad para señalar que 
en las consultas realizadas a las autoridades fi scales, se respe-
tará el principio de autodeterminación de las contribuciones, 
esto es, el particular podrá optar por conocer el criterio de la 
autoridad en un determinado asunto y conservará el derecho 
a defender su postura hasta en tanto no sea objeto de una 
facultad de comprobación.

Además la autoridad quedará obligada a aplicar el criterio 
de su contestación siempre que se cumpla con lo siguiente:
● la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias 

necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al 
respecto; 

● los antecedentes y circunstancias que originen la consulta 
no se hubieren modifi cado posteriormente a su presentación 
ante la autoridad;

● la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza 
sus facultades de comprobación respecto de las situaciones 
reales y concretas a que se refi ere la consulta, y

● las consultas coincidan con la realidad de los hechos o da-
tos consultados o no se modifi que la legislación aplicable.
Las respuestas recaídas a las consultas no serán obligato-

rias para los particulares; por ende, si las autoridades fi scales 
insistieren sobre su aplicación, éstos podrán impugnar tal si-
tuación a través de los medios de defensa pertinentes.

En este sentido, el artículo segundo de las disposiciones 
transitorias del Código Fiscal de la Federación (CFF) aclara 
que si los contribuyentes solicitan y manifi estan su conformi-
dad ante el SAT, éste podrá realizar la revocación de las reso-
luciones favorables que hubiesen recaído a consultas emitidas 
con fundamento en el artículo 34 del CFF correspondiente 
hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, y 
que hayan sido notifi cadas antes de dicho decreto, sin tener 
esta revocación efectos retroactivos.

Ahora bien, tanto la SCJN como el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa han pronunciado diversos cri-
terios sobre las consultas efectuadas a las autoridades fi scales 
(tesis o jurisprudencias), mismos que el contribuyente deberá 
aplicar con cautela, pues tales criterios pueden no coincidir 
con el actual artículo 34 del CFF.

VISITAS DOMICILIARIAS

(Art. 46, fracción VIII y último párrafo, Adición y Reforma) 
Las autoridades fi scales podrán reponer de ofi cio y por una sola 

vez el procedimiento de 
la visita domiciliaria, 
cuando tal procedi-
miento no hubiese 
estado apegado a las 
normas aplicables, 
con lo cual se evita-
rá que los contribu-
yentes interpongan 
medios de defensa 
en contra de la reso-
lución que se emita 
para impugnar vicios 
de procedimiento.

El legislador dejó 
muy abierta la dis-
posición antes citada, 
pues no especifi ca 
qué debe entenderse 
por vicios de proce-
dimiento, y esto pro-
vocará inseguridad 
jurídica a los contri-
buyentes, dando pau-
ta a que la autoridad 
en todo momento 
pueda reponer el 
procedimiento de la 
revisión.

Asimismo, se pretende limitar las visitas domiciliarias 
realizadas al contribuyente por un mismo ejercicio y otorgar 
mayor seguridad jurídica, así se busca que el contribuyente 
revisado, no pueda ser objeto de una nueva revisión, salvo 
que se trate de la comprobación de hechos diferentes, mismos que 
deberán estar sustentados en:
● información, datos o documentos de terceros; 
● la revisión de preceptos específi cos que no se hayan revisa-

do con anterioridad, o
● en los datos aportados por los particulares en las declara-

ciones complementarias que se presenten.
Con la reforma realizada a este precepto en 2006, se 

dejaba sin efectos el benefi cio otorgado por el propio legisla-
dor en el artículo 16 de la Ley Federal de los Derechos de los 
Contribuyentes, por ello y a efecto de corregir ese error es que 
se modifi ca este artículo.

 TÉRMINO PARA CONCLUIR LA VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE

(Art. 46 A, fracción V, Adición)
En virtud de que el artículo 46 del CFF otorga la posibilidad de 
reponer de ofi cio el procedimiento de las visitas domiciliarias 
y las revisiones de gabinete, el plazo para concluir las revisio-
nes se suspenderá a partir de que la autoridad informe al con-
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Reforma recaudatoria

LIF 2007

● Se establecen los siguientes estímulos 

fi scales:

◗ Tratándose de contribuyentes 

obligados a dictaminar sus estados 

fi nancieros, cuando en el dictamen, 

se determine que durante 2007 el 

contribuyente cumplió en tiempo 

y forma con la obligación de 

presentar la totalidad de sus pagos 

provisionales de ISR, el contribuyente 

tendrá derecho a un estímulo fi scal 

equivalente al monto que resulte 

de aplicar el 0.5% al resultado fi scal 

de 2007. Si hubiera diferencias en 

los pagos provisionales, y dichas 

diferencias no exceden del 5% en 

cada pago, el estímulo será por el 

monto que resulte de aplicar el 0.25% 

al resultado fi scal de 2007 

◗ Se otorga un estímulo fi scal a los 

contribuyentes consistente 

en el IA que se cause 

durante el ejercicio. 
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tribuyente la reposición 
del procedimiento; dicho 
plazo no podrá exceder 
de dos meses, contados 
a partir de la notifi cación 
de la reposición del pro-
cedimiento.

REVISIÓN DE DICTÁMENES 

(Art. 52 A, último párrafo, 
Adición) 
Las autoridades fi scales 
podrán ejercer sus facul-
tades de comprobación 
respecto de contribuyen-
tes dictaminados, por lo 
que se refi ere a pagos 
provisionales o mensua-
les correspondientes al 
ejercicio siguiente al dic-
taminado, sin necesidad 
de aplicar el procedimien-
to de revisión secuencial.

MULTAS POR OMISIÓN EN EL PAGO 

DE CONTRIBUCIONES

(Art. 76, Reforma)
Se disminuye la multa pre-

vista en porcentaje del 75 al 

100%, para quedar comprendidas del 55 al 75% por la co-
misión de una o varias infracciones que origine la omisión 
total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las 
retenidas o recaudadas que hayan sido descubiertas por las 
autoridades fi scales en el ejercicio de sus facultades de com-
probación, excepto en las contribuciones al comercio exterior.

NOTIFICACIÓN POR DOCUMENTO DIGITAL

(Art. 134, fracción I, segundo párrafo, Reforma)
Se otorga a los organismos fi scales autónomos la facultad de 
notifi car mediante documentos digitales vía la página de In-
ternet o por correo electrónico.

EXTINCIÓN DE CRÉDITOS EN ENTIDADES PARAESTATALES

(Art. 146 C, fracción II, Reforma)
Para que proceda la extinción de pleno derecho de crédi-
tos fi scales por insolvencia de entidades paraestatales, así 
como de otras personas morales relacionadas con dichas 
entidades, que se encuentren en el proceso de liquidación 
o extinción, es necesario que la información proporcionada 
por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
al SAT sea proporcionada a las autoridades fi scales que ad-
ministren aportaciones de seguridad social, de tal manera 
que éstas se cercioren que no existe incumplimiento en las 
contribuciones.

VIGENCIA

Las disposiciones entraron en vigor el 1o de enero de 2007 
(artículo único transitorio).

Para estos efectos, el Ejecutivo 

Federal, a más tardar el 31 de 

enero de 2007, atendiendo a 

la disponibilidad presupuestal 

determinará las características de los 

benefi ciarios de dicho estímulo

● Se prevé un programa de condonación 

de contribuciones, si se cumplen ciertos 

requisitos:

● 80% de contribuciones federales, cuotas 

compensatorias, actualizadas y 

multas por incumplimiento de las 

obligaciones fi scales federales distintas a 

las obligaciones de pago, causadas antes 

del 1o de enero de 2003, y 100%  de

recargos, multas y gastos de ejecución 

que deriven de ellos

◗ 100% de recargos y multas 

derivados de créditos fi scales 

respecto de cuotas compensatorias 

y contribuciones federales distintas 

a las que el contribuyente debió 

retener, trasladar o recaudar, que se 

hubiesen causado entre 

el 1o. de enero de 2003 

y el 31 de diciembre 

de 2005

Ley del Impuesto sobre la Renta
Las reformas van enfocadas a limitar ciertas deducciones como en el caso de automóviles y consumos en 
restaurantes, así como a ofrecer mayor certeza en lo que respecta a las reglas de capitalización delgada y 
fi deicomisos inmobiliarios.

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES

(Art. 11, segundo párrafo, Reforma)
Debido a los diversos benefi cios fi scales aplicables al sector pri-
mario, otorgados para contrarrestar los efectos negativos de una 
tasa elevada del impuesto sobre la renta (ISR), y toda vez que 
la tasa general del ISR ha sufrido una reducción paulatina para 
que en 2007 sea del 28%, benefi cio del que también goza este 
sector, y con el fi n de gravar la verdadera capacidad contributi-
va del sector primario, se modifi ca el factor de piramidación para 
la distribución de utilidades y dividendos no provenientes de la 
CUFIN para quedar en 1.2346 y disminuye el por ciento de 

reducción de la tasa del ISR para quedar en 32.14%. Esta pro-
puesta provoca que la tasa efectiva del ISR a la que se sujetarán 
los contribuyentes del mencionado sector sea del 19%.

LIQUIDACIÓN DE PERSONAS MORALES

(Art. 12, segundo párrafo, Reforma)
Para efectos fi scales se considerará que una persona moral 
también se liquida cuando deja de ser residente en México, en los 
términos de un tratado para evitar la doble imposición en 
vigor celebrado por México y no sólo en los supuestos previs-
tos en el CFF como hasta 2006. 
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Se precisa que para los efectos de calcular el impuesto 
causado por la liquidación, se considerarán como enajenados 
todos los activos que dicha persona moral tenga, tanto en 
México como en el extranjero, ya que la norma no era clara 
respecto a qué activos se consideraban enajenados. 

FIDEICOMISOS

(Art. 13, Reforma y Adición)
Debido a que los fi deicomitentes o fi deicomisarios podían apli-
car la pérdida obtenida por el fi deicomiso contra sus demás in-
gresos del ejercicio, no se transparentaba adecuadamente el ré-
gimen aplicable a las actividades empresariales que se realizan 
a través de los fi deicomisos. Por ello, a partir de este ejercicio la 
pérdida que obtenga el fi deicomiso sólo podrá ser disminuida 
de las utilidades fi scales de ejercicios posteriores derivadas de 
las actividades realizadas a través de ese mismo fi deicomiso, sin 
que sea posible que los fi deicomitentes o fi deicomisarios puedan 
seguir aplicando dichas pérdidas contra otros ingresos.

No obstante lo anterior, los fi deicomisarios, en el ejercicio 
en que se extinga el fi deicomiso, podrán deducir las pérdidas 
pendientes de amortizar que tenga el fi deicomiso en el mismo 
ejercicio, hasta por el monto actualizado de sus aportaciones 
al fi deicomiso que no recupere cada uno de los fi deicomisa-
rios en lo individual. Para esto, la fi duciaria llevará una cuenta 
de capital de aportación (CUCA) por cada uno de los fi deico-
misarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de 
la LISR, en la que se registrarán las aportaciones en efectivo y 
en bienes que haga al fi deicomiso cada uno de ellos. 

En consecuencia, las entregas en efectivo o bienes prove-
nientes del fi deicomiso que la fi duciaria haga a los fi deicomi-
sarios se considerarán reembolsos de capital aportado hasta 
que se recupere dicho capital y disminuirán el saldo de cada 
una de las cuentas individuales de CUCA que lleve la fi ducia-
ria por cada uno de los fi deicomisarios hasta que se agote el 
saldo de cada una de dichas cuentas. 
El saldo de la cuenta se determinará como sigue:

 Aportaciones en efectivo de los fi deicomisarios al fi deicomiso

Más: Aportaciones en bienes de los fi deicomisarios al fi deicomiso

Menos: Entregas en efectivo provenientes del fi deicomiso que la fi duciaria 

haga a los fi deicomisarios

Menos: Entregas en bienes provenientes del fi deicomiso que la fi duciaria haga 

a los fi deicomisarios

Igual: CUCA individual por cada fi deicomisario

Se establece que para determinar la utilidad o pérdida fi scal 
del ejercicio del fi deicomiso, dentro de las deducciones se inclui-
rá la que corresponda a los bienes aportados al fi deicomiso por 
el fi deicomitente cuando sea a su vez fi deicomisario y no reciba 
contraprestación alguna en efectivo u otros bienes, consideran-
do como costo de adquisición de los mismos el monto original de 
la inversión actualizado aún no deducido o el costo promedio 

por acción, según el bien 
de que se trate, que tenga 
el fi deicomitente al mo-
mento de su aporta-
ción al fi deicomiso. El 
fi deicomitente que 
aporte los bienes 
no podrá efectuar la 
deducción de dichos 
bienes en la deter-
minación de sus 
utilidades o pérdidas 
fi scales derivadas de 
sus demás activida-
des. 

Cuando los bienes 
aportados al fi deico-
miso se regresen a los 
fi deicomitentes que 
los aportaron, los mis-
mos se considerarán 
reintegrados al valor 
fi scal que tengan en la 
contabilidad del fi dei-
comiso al momento 
en que sean regresa-
dos y en ese mismo 
valor se considera-
rán readquiridos por 
las personas que los 
aportaron. 

Se efectúan diversas adecuaciones para precisar que la dis-
tribución del resultado fi scal, del acreditamiento de los pagos 
provisionales y de las pérdidas, se hará en la proporción que les 
corresponda conforme a lo pactado en el contrato de fi deicomiso.

Se precisa que sólo tratándose de personas físicas residen-
tes en México, es que se considerará como ingreso por actividad 
empresarial la utilidad que le corresponda del fi deicomiso. 
Asimismo, se considera que los residentes en el extranjero 
que sean fi deicomisarios tienen establecimiento permanente 
en México por las actividades empresariales realizadas en el 
país a través del fi deicomiso y deberán presentar su declara-
ción anual del impuesto sobre la renta.

CONSUMOS EN RESTAURANTE

(Art. 32, fracción XX, Reforma)
Aun cuando es una medida eminentemente recaudatoria, el 
Ejecutivo considera que la limitante en la deducción permite 
evitar que se erosione la base del impuesto sobre la renta 
con consumos en restaurantes cuya erogación no tenga una 
relación directa con las actividades propias del contribuyente, 
por lo que se diminuye el monto de deducibilidad de los con-

CFF

● Los contribuyentes solicitarán su 

certifi cado de fi rma electrónica 

avanzada desde el momento en que se 

solicite la inscripción al RFC 

● En las consultas que les realicen a las 

autoridades fi scales, se debe respetar 

el principio de autodeterminación 

de las contribuciones, esto es, que el 

particular pueda conocer el criterio 

de la autoridad en un determinado 

asunto, conservando el derecho a 

defender su postura hasta en tanto 

no sea objeto de una facultad de 

comprobación 

● Los estímulos fi scales o los subsidios 

sólo se otorgarán a los particulares que 

estén al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones fi scales
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sumos en restaurantes, 
que no se consideren 
como viáticos, de un 
25% a un 12.5%.

A decir de diversos es-
pecialistas, esta reforma 
podría tener un impacto 
contrario a lo deseado, 
elevar la recaudación, 
ya que el por ciento tan 
bajo de deducción en este 
tipo de gastos desalentará 
a los consumidores para 
solicitar el comprobante fi s-
cal respectivo que ampa-
re el gasto, lo que podría 
ocasionar que los restau-
rantes no declaren la 
totalidad de sus operacio-
nes, pues no las estarían 
facturando.

CAPITALIZACIÓN DELGADA

(Art. 32, fracción XXVI, Reforma, 
Adición y Derogación)

La desafortunada redacción 
de este ordenamiento esta-

blecía la limitante en la de-
ducción de los intereses para 

todos aquellos contribuyentes que tuvieran una parte relacio-
nada, fuera o no residente en el extranjero, lo que orillaba 
a aplicar un por ciento limitado de deducción al total de los 
intereses pagados. Por lo tanto, con la fi nalidad de que los in-
versionistas extranjeros que inviertan en México, a través de 
sociedades mexicanas residentes en el país, capitalicen ade-
cuadamente a dichas sociedades, se precisa que la limitación 
en deducción de los intereses, cuando las deudas excedan del 
triple del capital contable de la empresa, sólo aplicará tratán-
dose de deudas contraídas con partes relacionadas residentes 
en el extranjero.

Se deroga el supuesto de considerar deudas contraídas con 
una parte independiente residente en el extranjero cuando el 
deudor tenga una parte relacionada.

Para determinar el monto de las deudas que exceden del 
capital sólo se considerarán las deudas del contribuyente que 
devenguen intereses.

Para determinar el monto de los intereses no deducibles se 
estará a lo siguiente:

 

 Suma del saldo al último día de cada uno de los meses del 

 ejercicio del total de las deudas, sin considerar los intereses   

devengados en el mes

Entre: Número de meses del ejercicio

Igual: Saldo promedio anual del total de deudas

 Suma del saldo al último día de cada uno de los meses del ejercicio 

de las deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el 

extranjero, sin considerar los intereses devengados en el mes

Entre: Número de meses del ejercicio

 Saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero

 Capital contable al inicio del ejercicio

Más: Capital contable al fi nal del ejercicio

Igual: Suma de saldos de capital

Entre: Dos

Igual: Promedio

Por: Tres

Igual: Triple del capital contable

 Saldo promedio anual del total de deudas

Menos: Triple del capital contable

Igual: Monto de las deudas que exceden al capital

Si:

 Monto de las deudas que exceden al capital (A)

Mayor: Saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero (B)

 Si A es > que B

Igual: No son deducibles el total de los intereses devengados por préstamos 

con partes relacionadas residentes en el extranjero

Si: Si A es < que B

 Intereses devengados por préstamos con partes relacionadas 

residentes en el extranjero

Por: Factor

Igual: Intereses devengados por préstamos con partes relacionadas 

residentes en el extranjero no deducibles

Donde: 

 Monto de las deudas que exceden al capital

Entre: Saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero

Igual: Factor

 Intereses devengados por préstamos con partes relacionadas 

residentes en el extranjero

Menos: Intereses devengados por préstamos con partes relacionadas 

residentes en el extranjero no deducibles

Igual: Intereses devengados por préstamos con partes relacionadas 

residentes en el extranjero deducibles

● Las autoridades fi scales en el ejercicio 

de sus facultades de comprobación 

podrán solicitar información sobre 

las pérdidas fi scales de ejercicios 

anteriores al revisado 

● Los contribuyentes no podrán ser 

objeto de una nueva revisión sobre el 

mismo ejercicio, salvo que se trate de la 

comprobación de hechos diferentes

● Los pagos provisionales o mensuales 

correspondientes al ejercicio siguiente 

al dictaminado, podrán ser revisados 

por las autoridades fi scales sin 

necesidad de aplicar el procedimiento 

de revisión secuencial 

● Las multas por omisión en 

contribuciones que actualmente 

fl uctúan del 75% al 100%, disminuyen 

para quedar del 55% al 75% 
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Hasta antes de la reforma, la Ley precisaba que para deter-
minar los saldos promedios de las deudas no debían incluirse 
los intereses devengados en el propio mes, aclaración que a 
partir de este ejercicio no se hace, sin embargo debe conside-
rarse que los intereses devengados en el propio mes no for-
man parte del saldo del mismo mes al no ser exigibles, por lo 
que sería pertinente esperar a que la utoridad efectúe la acla-
ración correspondiente mediante reglas de carácter general.

Se establece como una opción para que los contribuyentes 
determinen el capital contable para efectos de este artículo, y 
como una obligación para quienes no apliquen principios 
de contabilidad generalmente aceptados, la siguiente:

 Saldo inicial de la CUCA

Más: Saldo fi nal de la CUCA

Igual: Suma 

Entre: Dos

Igual: Promedio de CUCA

 Saldo inicial de la CUFIN

Más: Saldo fi nal de la CUFIN

Igual: Suma 

Entre: Dos

Igual: Promedio de CUFIN

 Saldo inicial de la CUFINRE

Más: Saldo fi nal de la CUFINRE

Igual: Suma 

Entre: Dos

Igual: Promedio de CUFINRE

 Promedio de CUCA

Más: Promedio de CUFIN

Más: Promedio de CUFINRE

Igual: Capital contable del ejercicio

Se eliminan diversos tipos de deudas que podían no in-
cluirse para determinar el monto de los intereses no deduci-
bles, por lo que solamente podrán no considerarse las deudas 
contraídas por los integrantes del sistema fi nanciero en la 
realización de las operaciones propias de su objeto y las con-
traídas para la construcción, operación o mantenimiento de 
infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas 
para el país. 

Sólo podrá ampliarse el límite de endeudamiento por este 
tipo de deudas en los casos en que los contribuyentes com-
prueben que la actividad que realizan requiere en sí misma de 
mayor apalancamiento y obtengan resolución al respecto en 
los términos que señala el artículo 34-A del CFF. 

Se precisa que independientemente de lo dispuesto por 
este artículo deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 92 
y 215 de la LISR. 

DEDUCCIÓN DE AUTOMÓVILES

(Art. 42, fracción II, Reforma)
Con el fi n de aumentar la 
recaudación del ISR se 
diminuye el monto de 
deducibilidad de las in-
versiones en automó-
viles de $300,000.00 a 
$175,000.00. Las inver-
siones realizadas con 
anterioridad a la en-
trada en vigor de la re-
forma (1o de enero de 
2007) serán deducibles 
aplicando el monto vi-
gente hasta entonces de 
$300,000.00, conforme 
a la fracción I, del artícu-
lo quinto transitorio.

OBLIGACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO

(Art. 59, fracción I, 
Reforma)
Se adecuan las refe-
rencias a la Ley de 
Mercado de Valo-
res derivado de la 
reforma que tuvo 
dicha Ley el 27 de junio de 2006.

AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS EN FUSIÓN DE SOCIEDADES

(Art. 63, Reforma y Adición)
Con el fi n de evitar prácticas fi scales indebidas, mediante 
las que se busca la transmisión del derecho a disminuir pérdidas 
mediante la enajenación de sociedades posterior a una fusión, 
se establece que cuando cambien los socios o accionistas que 
detenten el control de una sociedad que tenga pérdidas fi scales 
pendientes de disminuir y la suma de sus ingresos obtenidos 
en los tres últimos ejercicios hayan sido menores al monto ac-
tualizado de esas pérdidas al término del último ejercicio antes 
del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad únicamente 
podrá disminuir las pérdidas contra las utilidades fi scales co-
rrespondientes a la explotación de los mismos giros en los que 
se produjeron las pérdidas. Para estos efectos, se considerarán 
los ingresos reportados en los estados fi nancieros aprobados 
por la asamblea de socios. Considérese el siguiente ejemplo:

Cambio de socios: 31 de diciembre de 2007.
Saldo actualizado de las pérdidas al 31 de diciembre de 

2006: $3´000,000.00.

LISR
● En 2007 se aplicará la tasa del 28% 

conforme a lo previsto en disposiciones 

transitorias de ejercicios anteriores

● Se considerará que una persona moral 

entra en liquidación para efectos 

fi scales cuando deje de ser residente en 

México 

● La pérdida fi scal que se genere 

por la realización de actividades 

empresariales a través de un 

fi deicomiso,  sólo podrán amortizarse 

con utilidades generadas en 

ejercicios posteriores, por lo que los 

fi deicomisarios no podrán aplicar 

las pérdidas en el ejercicio en que se 

produzcan 

● Se reduce el porcentaje deducible por 

consumos en restaurantes del 25% al 

12.5%, así como el monto original de la 

inversión deducible en automóviles de 

$300,000 a $175,000 
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 INGRESOS CORRESPONDIENTES A: IMPORTE

 2006 $1,000,000.00

 2005 500,000.00

 2004 500,000.00

 SUMA $2,500,000.00

En este supuesto la pérdida de $3´000,000.00 sólo podrá 
amortizarse contra las utilidades fi scales correspondientes a la 
explotación de los mismos giros en los que se produjeron.

Se considera que existe cambio de socios o accionistas 
que detentan el control de una sociedad, cuando cambian los 
tenedores, directa o indirectamente, de más del 50% de las 
acciones o partes sociales con derecho a voto de la sociedad 
de que se trate, en uno o más actos realizados dentro de un 
periodo de tres años. 

La limitante señalada no aplicará en los casos en que el 
cambio de socios o accionistas se presente como consecuencia 
de herencia, donación, o con motivo de una reestructura cor-
porativa, fusión o escisión de sociedades que no se considere 
enajenación en los términos del CFF, siempre que en el caso 
de la reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas 
directos o indirectos que mantenían el control previo a di-

chos actos, lo manten-
gan con posteridad a 
los mismos. Tampoco  
se incluirán las acciones 
colocadas entre el gran 
público inversionista.

Se establece como 
un requisito para poder 
amortizar las pérdidas 
por parte de la empresa 
fusionante, llevar los re-
gistros contables especia-
les de su aplicación .

Para efectos de conso-
lidación fi scal, las pérdi-
das fi scales de ejercicios 
anteriores que se podrán 
disminuir para determi-
nar el resultado fi scal 
consolidado o pérdida fi s-
cal consolidada del ejer-
cicio, serán únicamente 
hasta por el monto en el 
que se hubiesen disminui-
do en los términos de este 
artículo. 

REDUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO

(Art. 81, penúltimo párrafo, Reforma)
Por los mismos motivos señalados en la reforma al artículo 
11, disminuye el por ciento de reducción de la tasa del ISR 
para quedar en 32.14%, para el sector primario, por lo que la 
tasa efectiva será del 19%.

DIVIDENDOS FICTOS

(Art. 92, fracción V, Reforma y Derogación)
Con el fi n de evitar la evasión del ISR mediante el pago de 
intereses que debieran tipifi car como dividendos, se amplía 
el concepto de créditos respaldados para incluir a los garanti-
zados con acciones o instrumentos de deuda de cualquier cla-
se, así como aquellos créditos cuyo otorgamiento se condicione 
a la celebración de uno o varios contratos que otorguen un 
derecho de opción a favor del acreditante o de una parte re-
lacionada de éste, cuyo ejercicio dependa del incumplimiento 
parcial o total del pago del crédito o de sus accesorios a cargo 
del acreditado. 

ENAJENACIÓN DE LA CASA HABITACIÓN

(Art. 109, fracción XV, inciso a), Reforma)
Con la fi nalidad de evitar la evasión del pago del ISR por rea-
lización de prácticas fi scales indebidas, por la enajenación de 
inmuebles bajo el uso de casa habitación por personas físicas 
que se favorecen de la exención por la enajenación de inmue-
bles con fi nes de especulación comercial y no con un ánimo 
de utilizarlos como vivienda, se limita la exención, por lo que 
se estará exento del ISR siempre que el ingreso obtenido no 
exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión, 
debiendo pagar el contribuyente por el excedente el impuesto 
correspondiente. 

No obstante, si el enajenante demuestra haber residido en 
su casa habitación durante los cinco años inmediatos anterio-
res a la fecha de su enajenación en los términos que establez-
ca el RLISR, no aplicará la limitante. Dicho período manifi esta 
de manera objetiva que el inmueble que se está enajenando 
ha sido la casa habitación del contribuyente, y por otro lado, la 
medida permite reconocer la plusvalía que se haya generado.

La exención no será aplicable tratándose de la segunda o 
posteriores enajenaciones de casa habitación efectuadas du-
rante el mismo año de calendario.

El fedatario público deberá consultar a las autoridades 
fi scales si previamente el contribuyente ha enajenado alguna 
casa habitación durante el año de calendario de que se trate 
y, en caso de que sea procedente la exención, dará aviso a las 
autoridades fi scales. 

INDEMNIZACIONES EXENTAS 

(Art. 109, fracción XVI, último párrafo, Adición)
La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros prohíbe la práctica de cualquier operación activa 

12 15 de Enero de 2007

● Disminuye la tasa de reducción de ISR 

aplicable al sector primario de 42.86% 

a 32.14%, por lo que la tasa efectiva 

para este sector será del 19% 

● La exención por enajenación de 

casa habitación procederá cuando el 

ingreso correspondiente no exceda de 

1’500,000 UDIS. Por el excedente se 

pagará el impuesto. No obstante, si 

el enajenante demuestra haber 

residido en su casa habitación durante 

los cinco años inmediatos anteriores a 

la fecha de su enajenación el ingreso 

estará exento

● Incrementa de $300,000 a $400,000 el 

monto de ingresos de los asalariados 

para que se encuentren obligados 

a presentar declaración anual, 

disposición que será aplicable inclusive 

para la declaración del ejercicio 2006

● Se simplifi ca la regulación aplicable 

a fi deicomisos inmobiliarios
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de seguros en territorio mexicano, a toda persona distinta de 
las instituciones de seguros constituidas con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles que sean 
autorizadas para organizarse y funcionar como tales por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ello, se adiciona 
un último párrafo para precisar que la exención de las in-
demnizaciones que paguen las instituciones de seguros sólo será 
aplicable a los ingresos percibidos de instituciones de se-
guros constituidas conforme a las leyes mexicanas, que sean 
autorizadas para organizarse y funcionar como tales por 
las autoridades competentes

ENAJENACIÓN DE ACCIONES EXENTAS

(Art. 109, fracción XXVI, segundo párrafo, Reforma)
Se adecuan las referencias a la Ley de Mercado de valores deri-
vado de la reforma que tuvo dicha Ley el 27 de junio de 2006.

AJUSTE ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS

(Arts. 116, inciso b), Reforma y Artículo quinto transitorio, fracción V)
Como medida de simplifi cación se incrementa de $300,000.00 
a $400,000.00, el monto de los ingresos por salarios como 
límite para no estar obligado a realizar el ajuste anual de 
los trabajadores. Este benefi cio también será aplicable para la 
presentación de las declaraciones anuales correspondientes al 
ejercicio 2006.

PERSONAS FÍSICAS OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL

(Arts. 117, fracción III, inciso e), 175, segundo párrafo, Reforma y quinto 
transitorio, fracción V)
Como medida de simplifi cación se incrementa de $300,000.00 
a $400,000.00, el monto de los ingresos por salarios como 
límite para estar obligado a presentar declaración anual. Este 
benefi cio también será aplicable para la presentación de las 
declaraciones anuales correspondientes al ejercicio 2006.

INGRESOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

(Art. 179, segundo párrafo, Adición)
Toda vez que la LISR no contempla el caso en que los residen-
tes en el extranjero perciban ingresos provenientes de fuente 
de riqueza situada en territorio nacional a través de un fi dei-
comiso constituido de conformidad con las leyes mexicanas, 
se establece que en este supuesto la fi duciaria determinará 
el monto gravable de dichos ingresos de cada residente en el 
extranjero en los términos del Título V de la LISR y deberá 
efectuar las retenciones del impuesto que hubiesen procedido 
de haber obtenido ellos directamente dichos ingresos. Tratán-
dose de fi deicomisos emisores de títulos colocados entre el 
gran público inversionista, serán los depositarios de valores 
quienes deberán retener el impuesto por los ingresos que de-
riven de dichos títulos. 

RETENCIÓN DE ISR POR 

INTERESES PAGADOS 

A RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO 

(Art. 195, fracción I, inciso 
b) y fracción II inciso 
a), Reforma,y quinto 
transitorio, fracción II)
En relación con las 
recientes reformas a 
la Ley del Mercado 
de Valores se susti-
tuye la obligación de 
inscribir los títulos en 
la Sección Especial 
por la de notifi car a 
la Comisión Nacional 
Bancaria.

En consecuencia, 
se precisa que tratán-
dose de intereses pro-
venientes de títulos 
de crédito colocados 
a través de bancos o 
casas de bolsa, siem-
pre que por los do-
cumentos en los que 
conste la operación 
de fi nanciamiento 
correspondiente se 
haya presentado la notifi cación estipulada en el segundo pá-
rrafo del artículo séptimo de la Ley del Mercado de Valores la 
retención se efectuará aplicando la tasa del:
● 10% en el caso de los intereses pagados a residentes en un 

país con el que México no tenga en vigor un tratado para 
evitar la doble imposición, y del 

● 4.9% en el caso de los intereses pagados a residentes en 
un país con el que México no tenga en vigor un tratado 
para evitar la doble imposición. En este último caso de no 
contar con la notifi cación correspondiente, se aplicará la 
tasa del 10%.
Por su parte, el artículo quinto transitorio, fracción I señala 

que los títulos, valores o documentos en los que conste la ope-
ración de fi nanciamiento correspondiente, también son objeto 
del tratamiento fi scal establecidos en los incisos citados, cuando 
los mismos sean inscritos a más tardar el 24 de diciembre 
de 2006, en la entonces denominada Sección Especial del 
Registro Nacional de Valores.

Tratándose de intereses pagados a bancos extranjeros resi-
dentes en un país con el que se encuentre en vigor un tratado 
para evitar la doble tributación, durante 2007, podrán estar 
sujetos a una tasa del 4.9%, siempre que sean los benefi ciarios 

LIA

● Disminuye de 1.8% a 1.25% la tasa 

del impuesto
● La base del impuesto la 

constituirán únicamente los activos 

sin disminuir deuda alguna 
● Quienes opten por pagar conforme 

al artículo 5-A, deberán cuidar 

que en el cálculo no disminuyan 

las deudas del cuarto ejercicio 

inmediato anterior
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efectivos de los intereses y se cumplan los requisitos previstos 
en dicho tratado (artículo cuarto de las disposiciones de vigencia 
anual de la LISR 2007).

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS (FIBRAS) 

PARA APLICAR EL TRATAMIENTO DEL ARTÍCULO 224 

(Arts. 223, Reforma, y 223-A, 223-B y 223-C, Derogación)
Con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el 
país y en virtud de las reformas efectuadas al artículo 14 
del CFF publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación del 
28 de junio de 2006 se simplifi ca y ajusta el régimen fi scal 
aplicable a los certifi cados de participación inmobiliaria (CP’s) 
conjuntando los anteriores artículos 223, 223-A, 223-B, 223-C 
y 224 de la LISR quedando como sigue:
● se precisa que la fi duciaria deberá ser una institución de 

crédito residente en México autorizada para actuar como 
tal en el país;

● el fi n primordial del fi deicomiso seguirá siendo la adqui-
sición o construcción de inmuebles destinados al arren-
damiento; la adquisición del derecho a percibir ingresos 
provenientes del arrendamiento de inmuebles, así como 
otorgar fi nanciamiento para esos fi nes con garantía hipote-
caria de los bienes arrendados;

● se mantiene el requisito de que al menos el 70% del patri-
monio del fi deicomiso esté invertido en los inmuebles, de-
rechos o créditos señalados en el punto anterior y el rema-
nente se invierta en valores a cargo del Gobierno Federal 
inscritos en el Registro Nacional de Valores o en acciones 
de sociedades de inversión en instrumentos de deuda;

● los inmuebles que se construyan o adquieran se destinarán 
al arrendamiento y no podrán enajenarse al menos dentro 
de los cuatro años siguientes a la fecha de terminación de 
su construcción o de su adquisición. En caso de enajenarse 
antes de cumplirse los cuatro años no tendrán el trata-
miento fi scal preferencial establecido en el artículo 224 de 
la LISR. Hasta 2006, el plazo era de un año;

● la fi duciaria emitirá CP’s por los bienes que integren el 
patrimonio del fi deicomiso y dichos certifi cados se coloca-
rán en el país entre el gran público inversionista, o bien 
podrán ser adquiridos por un grupo de inversionistas in-
tegrado por al menos 10 personas quienes no podrán ser 
partes relacionadas entre sí, y ninguna de ellas en lo indi-
vidual podrá ser propietaria de más del 20% de la totalidad 
de los certifi cados, y

● se incrementa de 28% a 95% el porcentaje mínimo del 
resultado fi scal que anualmente se distribuirá a los tenedo-
res de los CP´s. La distribución se realizará a más  tardar 
el 15 de marzo (anteriormente a más tardar en el mes de 
febrero). 
De conformidad con la reformas y ajustes realizados a 

los artículos 223 y 224 de la LISR, quedan sin efectos los 
numerales 223-A, 223-B, 223-C. 

Respecto del artículo 223-A, el cual señalaba los derechos 
que los CP’s otorgaban a sus tenedores, cabe precisar que 
fue derogado en virtud de que dichas disposiciones se encuen-
tran contempladas en el artículo 228-A de la Ley de Títulos y 
Operaciones de Crédito.

Es importante aclarar que parte del artículo 223-B es dero-
gado en virtud de que la mecánica del cálculo del impuesto 
fue modifi cada.

TRATAMIENTO DE FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS

(Art. 224, Reforma)
Los fi deicomisos que cumplan con lo señalado en el artículo 
223 estarán a lo siguiente:
● continú a la obligación de que la fi duciaria determine en 

términos del Título II el resultado fi scal del ejercicio, y
● se precisa la mecánica para determinar la proporción del 

resultado fi scal que corresponde a los tenedores de los CP’s 
como sigue:

 Resultado fi scal del ejercicio

Entre: Número de certifi cados de participación

Igual: Resultado fi scal correspondiente a cada uno de los certifi cados

● permanece la facilidad de no presentar pagos provisionales 
del ISR;

● disminuye de 29% a 28% la tasa de retención que aplicará 
la fi duciaria a los tenedores de los CP’s, sobre el monto 
del resultado fi scal distribuido, salvo que los tenedores que 
los reciban se encuentren exentos del pago del ISR. En 
cuanto a los certifi cados colocados entre el gran público 
inversionista, los intermediarios fi nancieros que los tengan 
en depósito continuarán efectuando las retenciones corres-
pondientes;

● los tenedores de los CP’s que sean residentes en México o 
residentes en el extranjero que tengan establecimiento per-
manente en el país seguirán acumulando el resultado fi scal 
que les distribuya la fi duciaria o el intermediario fi nanciero 
aclarándose que es sin incluir el impuesto retenido por las 
personas antes citadas. También acumularán  las ganan-
cias que obtengan por la enajenación de los certifi cados, 
salvo que estén exentos del pago del impuesto por dichas 
ganancias. En el caso de los residentes en el extranjero la 
retención que se les efectúe sigue siendo considerada como 
pago defi nitivo;

● continúa la facilidad de no pagar el impuesto al activo por 
los bienes, derechos, valores, créditos que integren el patri-
monio del fi deicomiso emisor de los certifi cados de partici-
pación;

● se aclara que las personas físicas residentes en México con-
siderarán que el resultado fi scal distribuido corresponde 
a los ingresos contemplados en la fracción II del artículo 
141 de la LISR (“De los ingresos por arrendamiento y en 
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general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles”);
● los fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en tér-

minos de la legislación extranjera regulados por el artículo 
179 de la LISR que adquieran CP’s pueden aplicar la exen-
ción a los ingresos que reciban provenientes de los bienes, 
derechos, créditos y valores que integren el patrimonio del 
fi deicomiso emisor de los certifi cados;

● se aclara que los fondos de pensiones y jubilaciones indi-
cados en el artículo 33 de la LISR podrán invertir hasta un 
10% de sus reservas en los CP’s;

● respecto a la enajenación de inmuebles enajenados antes de 
haber transcurrido los cuatro años, la fi duciaria pagará 
dentro de los 15 días siguientes al de la enajenación el 
impuesto obtenido conforme lo siguiente:

 Ganancia determinada en  términos del Capítulo IV del Título IV “De la 

enajenación de bienes” por cuenta de los tenedores

Por: Tasa del 28%

Igual: Impuesto a enterar por la fi duciaria (1)

Nota: 

 (1) El impuesto pagado será acreditable para los tenedores siempre y cuando la ganancia sea  

  acumulable sin que deba retener el impuesto por la distribución de la ganancia.

● cuando el resultado fi scal del ejercicio sea mayor al monto 
distribuido a los tenedores de los certifi cados hasta el 15 de 
marzo del año inmediato posterior, la fi duciaria deberá pa-
gar a más tardar el 30 de marzo el impuesto por la diferen-
cia aplicando la tasa del 28%. El impuesto será acreditable 
para los tenedores de los CP’s que reciban posteriormente los 
ingresos provenientes por la citada diferencia sin que haya 
retención al momento de su distribución  siempre que dichos 
ingresos sean acumulables;

● los tenedores de los CP’s causarán el ISR por la ganancia 
obtenida en su enajenación conforme lo siguiente:

 Ingreso por enajenación de CP’s

Menos: Costo promedio CP’s

Igual: Ganancia

Donde:

 Costo comprobado de adquisición de la totalidad de certifi cados del 

mismo fi deicomiso actualizado desde el mes de su adquisición hasta el 

mes de la enajenación

Entre: Número total de certifi cados

Igual: Costo promedio del certifi cado

● se indica que si el enajenante no enajena la totalidad de los 
CP’s de un mismo fi deicomiso, los certifi cados que no haya 
enajenado tendrán como costo comprobado de adquisición 
para futuras enajenaciones el costo promedio del CP’s de-
terminado en la enajenación inmediata anterior y como 
fecha de adquisición la de la última enajenación.

 El adquirente efectuará la retención del 10% del ingreso 

bruto sin deducción al-
guna, salvo que el ena-
jenante sea persona 
moral residente 
en México o esté 
exento del pago 
del impuesto por 
los ingresos que 
reciba provenien-
tes de los bienes, 
derechos, créditos 
o valores que inte-
gran el patrimonio 
del fi deicomiso.

 En el caso de que la 
fi duciaria entregue 
a los tenedores de 
los CP’s una can-
tidad mayor al re-
sultado fi scal del 
ejercicio generado, 
la diferencia se 
considerará como 
reembolso de ca-
pital y disminuirá 
el costo compro-
bado de adquisi-
ción de los cita-
dos certifi cados 
actualizando el 
monto de dicha diferencia desde el mes en que la misma 
se entregue hasta el mes en que el tenedor enajene parcial 
o totalmente los certifi cados que tenga en la enjenación 
inmediata posterior a la entrega que realice. Para estos 
efectos la fi duciaria llevará una cuenta en la que registre 
los reembolsos de capital y entregará a los tenedores de los 
certifi cados una constancia por los reembolsos que reciban, 
salvo que se trate de CP’s colocados entre el gran público 
inversionista;

● se mantiene la exención tratándose de ingresos por la ena-
jenación de CP’s colocados entre el gran público que se 
enajenen en los mercados reconocidos tratándose de re-
sidentes en el extranjero que no tengan establecimiento 
permanente en el país y de personas físicas residentes en 
México;

● los fi deicomitentes que aporten bienes inmuebles al fi -
deicomiso y reciban CP’s por el valor total o parcial de 
dichos bienes podrán diferir hasta el momento en que  ena-
jenen cada uno de los CP’s el pago de impuesto sobre la 
renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación 
de los bienes:

El impuesto se calcula como sigue :

LIESPS

● La tasa del impuesto aplicable a la 

enajenación e importación de cigarros, 

puros y otros tabacos labrados 

aumenta gradualmente de 140% en 

2007, 150% en 2008, y 160% en 2009, 

mientras que para los puros y otros 

tabacos labrados hechos enteramente 

a mano será en 2007 del 26.6%, 2008 

del 28.5% y 2009 del 30.4%

● Se elimina el gravamen para la 

enajenación e importación de refrescos, 

bebidas hidratantes o rehidratantes y 

de productos que al diluirse permitan 

obtener dichas bebidas, así como 

de jarabes o concentrados para 

preparar refrescos que se expendan en 

envases abiertos utilizando aparatos 

automáticos, eléctricos o mecánicos
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OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE CERTIFICADOS
 Precio de enajenación del inmueble (valor que se le haya dado en el 

acta de emisión de los certifi cados)

Entre: Valor nominal del certifi cado en lo individual

Igual: Número de certifi cados

GANANCIA GLOBAL
 Ganancia determinada en términos del Capítulo IV del Título IV “De la 

enajenación de bienes”

Entre: Número de certifi cados

Igual: Ganancia total

Entre: Número de certifi cados

Igual: Ganancia por certifi cados

IMPUESTO A PAGAR
 Ganancia por certifi cados

Por: Tasa del 28%

Igual: Impuesto a pagar por la enajenación del inmueble correspondiente a 

cada certifi cado (1) 

Nota: 

 (1)  Este importe se actualizará desde el mes de la aportación hasta el  mes en que se enajenen los  

  certifi cados

 El diferimiento del pago terminará cuando la fi duciaria 
enajene los inmuebles y el fi deicomitente que los haya 
aportado deberá enterarlo dentro de los 15 días siguientes 
a aquél en que se realice la enajenación.

 Las personas morales que tributen en términos del Título 
II acumularán la ganancia en el ejercicio en que se ena-
jenen los CP’s o la fi duciaria enajene los bienes, actuali-
zando su monto del período comprendido desde el mes en 
que se aportaron los bienes al fi deicomiso hasta el mes 
en que se enajenen los certifi cados o los bienes inmuebles. 
El impuesto pagado se considerará como pago provisional.

 Para estos efectos, los fi deicomitentes que reciban CP’s por 
su aportación considerarán como costo comprobado de ad-
quisición de cada uno de los certifi cados el siguiente:

 Valor de los bienes inmuebles en el acta de emisión

Entre: Número de certifi cados

Igual: Costo de adquisición

● tratándose de fi deicomitentes que aporten inmuebles al 
fi deicomiso que sean arrendados de inmediato a los fi dei-
comitentes por la fi duciaria, podrán diferir el pago del ISR 
causado por la enajenación de los bienes hasta el momento 
en que termine el contrato de arrendamiento siempre y 
cuando no tenga un plazo mayor a 10 años o al momento 
en que el fi duciario enajene los bienes inmuebles aporta-
dos, lo que suceda primero, en cuyo caso se pagará el im-
puesto aplicando la tasa del 28% al monto de la ganancia 
actualizada por el período transcurrido desde el mes en 

que se aportaron los bienes al fi deicomiso hasta el mes 
en que se termine el contrato de arrendamiento o se enaje-
nen los bienes al fi duciario.

SOCIEDADES MERCANTILES QUE OPEREN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

(Art. 224-A, Reforma)
Dada la reorganización de los artículos relativos a los fi dei-
comisos inmobiliarios, se ajustan las referencias legales que 
regulan los requisitos que deben cumplir las sociedades mer-
cantiles cuyo fi n primordial sea la adquisición o construcción 
de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o la 
adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del 
arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar fi nancia-
miento para esos fi nes con garantía hipotecaria de los bienes 
arrendados, a fi n de gozar de los benefi cios citados en el artículo 
224-A de la LISR.

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

(Arts. 226, Reforma,  y quinto transitorio, fracciones III y IV)
Se reforma el artículo 226 de la LISR, en virtud de que se con-
sidera necesario promover el cine mexicano desarrollando pro-
yectos de inversión en la industria cinematográfi ca nacional.

En este sentido, el Congreso de la Unión reconoció que los 
estímulos  otorgados en 2005 (deducción del 100% en gastos e 
inversiones) y  2006 (acreditamiento del 10% del ISR causado 
del ejercicio por las inversiones en la industria cinematográfi -
ca nacional) no ha sido posible aplicarlos por lo que se otorga 
un estímulo fi scal a los contribuyentes del ISR consistente en 
aplicar un crédito fi scal equivalente al monto que aporten a 
proyectos de inversión en la producción cinematográfi ca na-
cional, contra el ISR o el impuesto al activo que tengan a su 
cargo en el ejercicio.

Para la aplicación del estímulo se estará a lo siguiente:
● se creará un Comité Interinstitucional integrado por un re-

presentante del Consejo Nacional para las Culturas y las 
Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno 
de la SHCP el cual presidirá el Comité y tendrá el voto de 
calidad;

● el monto total del estímulo a distribuir se mantendrá en  
500 millones de pesos por cada ejercicio fi scal pero se li-
mita a 20 millones de pesos por cada contribuyente y pro-
yecto de inversión. Bajo esta tesitura el Comité publicará a 
más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fi scal 
el monto distribuido durante el ejercicio anterior, así como 
los contribuyentes benefi ciados, y

● expedir reglas generales para el otorgamiento del estímu-
lo dentro de los 90 días siguientes a la publicación del 
Decreto donde se reforma este artículo.
Por ultimo, se establece en la fracción IV del artículo quin-

to transitorio que los contribuyentes que durante el ejercicio 
fi scal de 2006 hubieran efectuado inversiones autorizadas por 
los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al 
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Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfi ca de Cali-
dad, podrán aplicar para el ejercicio fi scal de 2006 lo señalado 
en la presente reforma.

Disposiciones no modifi cadas pero aplicables
TASA DEL ISR

(Art. 10)
Cabe recordar que a pesar de no variar la tasa del ISR apli-
cable para el ejercicio de 2007, termina el régimen transitorio 
previsto en las disposiciones de vigencia temporal de la LISR 
para 2005, por lo que la tasa general del ISR para el  ejercicio 
2007 será del 28%.

TABLAS Y TARIFAS 

(Arts. 113, 114, 115 177 y 178)
Cabe recordar que aun cuando no existe reforma a las tablas y 
tarifas para el ejercicio de 2007, termina el régimen transitorio 
previsto en las disposiciones de vigencia temporal de la LISR 
para 2005, por lo que las tablas y tarifas aplicables para el 
ejercicio de 2007 son las siguientes:

TARIFA DEL ARTÍCULO 113
 LÍMITE  LÍMITE CUOTA POR CIENTO SOBRE

 INFERIOR  SUPERIOR  FIJA EL EXCEDENTE

    DEL LÍMITE INFERIOR

 0.01 496.07 0.00 3

 496.08 4,210.41 14.88 10

 4,210.42 7,399.42 386.31 17

 7,399.43 8,601.50 928.46 25

 8,601.51 En adelante 1,228.98 28

TABLA DEL ARTÍCULO 114
 LÍMITE  LÍMITE CUOTA POR CIENTO SOBRE

 INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  EL IMPUESTO MARGINAL

 0.01 496.07 0.00 50

 496.08 4,210.41 7.44 50

 4,210.42 7,399.42 193.17 50

 7,399.43 8,601.50 464.19 50

 8,601.51 10,298.35 614.49 50

 10,298.36 20,770.29 852.05 40

 20,770.30 32,736.83 2,024.91 30

 32,736.84 En adelante 3,030.10 0

TABLA DEL ARTÍCULO 115
 MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO

 PARA INGRESOS  HASTA INGRESOS  CRÉDITO AL SALARIO

 DE DE MENSUAL

 $ $ $

 0.01 1,768.96 407.02

 1,768.97 2,604.68 406.83

 2,604.69 2,653.38 406.83

 2,653.39 3,472.84 406.62

 3,472.85 3,537.87 392.77

 3,537.88 3,785.54 382.46

 3,785.55 4,446.15 382.46

 4,446.16 4,717.18 354.23

 4,717.19 5,335.42 324.87

 5,335.43 6,224.67 294.63

 6,224.68 7,113.90 253.54

 7,113.91 7,382.33 217.61

 7,382.34 En adelante 0.00

TARIFA DEL ARTÍCULO 177
 LÍMITE  LÍMITE CUOTA POR CIENTO SOBRE

 INFERIOR  SUPERIOR  FIJA EL EXCEDENTE

    DEL LÍMITE INFERIOR

 0.01 5,952.84 0.00 3

 5,952.85 50,524.92 178.56 10

 50,524.93 88,793.04 4,635.72 17

 88,793.05 103,218.00 11,141.52 25

 103,218.01 En adelante 14,747.76 28

TABLA DEL ARTÍCULO 178
 LÍMITE  LÍMITE CUOTA POR CIENTO SOBRE

 INFERIOR  SUPERIOR  FIJA EL IMPUESTO 

    MARGINAL

 0.01 5,952.84 0.00 50

 5,952.85 50,524.92 89.28 50

 50,524.93 88,793.04 2,318.04 50

 88,793.05 103,218.00 5,570.28 50

 103,218.01 123,580.20 7,373.88 50

 123,580.21 249,243.48 10,224.60 40

 249,243.49 392,841.96 24,298.92 30

 392,841.97 En adelante 36,361.20 0
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Ley del Impuesto al Activo
La reforma que mayor impacto económico y jurídico tendrá, es precisamente la relativa a la mecánica 
de cálculo de este impuesto.

TASA DEL IMPUESTO

(Art. 2o, Reforma)
Se establece que la tasa del impuesto al activo (IA) sea del 1.25%, 
aplicada al valor del activo en el ejercicio, es decir, a un nivel  
en el que económicamente sea neutro respecto a la rentabi-
lidad esperada de las inversiones de los contribuyentes, sin 
debilitarlo como impuesto de control del ISR.

Cabe señalar que se considera que la rentabilidad mínima 
esperada de los activos sea próxima a 4.50%, la cual al aplicarle 
la tasa del 28% da como resultado una tasa cercana al 1.25%.

ELIMINACIÓN DE LAS DEUDAS

(Art. 5o, Derogación y  fracción II, del artículo  séptimo transitorio)
Una de las modifi caciones que más polemica levanta esta re-
forma fi scal es la derogación del artículo 5o de la LIA, pues 
origina que los contribuyentes ya no puedan deducir las deu-
das en el cálculo del IA.

Se decidió derogar este artículo porque supuestamente el 
IA ha perdido la naturaleza para la cual fue implementado. 
En este sentido, el IA entró en vigor el 1o de enero de 1989 
como un impuesto complementario al ISR en virtud de que en 
aquellas épocas alrededor del 70% de las empresas reportaban 
pérdidas fi scales de forma recurrente, lo que originó el esta-
blecimiento de un impuesto para resarcir al gobierno de las 
pérdidas obtenidas. No obstante, el IA ha dejado de cumplir 
con su fi nalidad promordial debido a la erosión de su base 
gravable, situación que ha venido acentuándose por la deduc-
ción de las deudas contratadas con el sistema fi nanciero y con 
residentes en el extranjero, aunado a los diversos estímulos 
que se han otorgado.

Ahora bien, las autoridades consideran que el hecho de re-
formar el cálculo del IA, no vulnera los principios tributarios 
consagrados en el artículo 31 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lo que a todas luces es erróneo 
en virtud de que el impuesto grava inversiones, y para po-
der invertir la empresa necesariamente se endeuda; por ende, 
el hecho de no permitir la deducción de las deudas vulnera 
la capacidad contributiva de los contribuyentes, y conse-
cuentemente el principio de  proporcionalidad. Todo ello aun 
cuando algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación hubiesen interpretado que el no reconocer a las 
deudas en el cálculo del IA viola únicamente el principio de 
equidad tributaria, los cuales la autoridad los ha considerado 
para modifi car la ley, pues evidentemente el contexto en que 
se dieron tales criterios es completamente distinto.

Por otra parte para los efectos de los artículos 7o y 13, frac-
ción  II de la LIA, los contribuyentes determinarán los pagos 
provisionales correspondientes al ejercicio 2007 con base en 
el impuesto actualizado que les hubiera correspondido en el 
ejercicio inmediato anterior sin deducir las deudas correspon-
dientes al mismo ejercicio.

Los pagos provisionales correspondientes a enero y febre-
ro del ejercicio 2007 se deberán efectuar en la cantidad que 
hubiera correspondido para los pagos provisionales del ejer-
cicio inmediato anterior, de no haberse deducido del valor del 
activo del ejercicio que sirvió de base para dichos pagos las 
deudas correspondientes al mismo ejercicio (fracción II, del 
artículo séptimo transitorio).

IMPUESTO CON BASE EN EL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

(Art. 5-A, Reforma, y fracción II, del artículo séptimo transitorio)
Acorde con la nueva mecánica de cálculo del impuesto y 
toda vez que el artículo 5-A de la LIA prevé una opción  de 
benefi cio para los contribuyentes a efecto de calcular el IA 
considerando el que les hubiera correspondido en el cuarto 
ejercicio inmediato anterior actualizado, se reforma el artícu-
lo para establecer que en el cálculo del IA del cuarto ejercicio 
inmediato anterior no se consideren las deudas. Se aclara a 
través del artículo séptimo transitorio, fracción I de la LIA, 
que a partir del ejercicio fi scal 2007, los contribuyentes que 
apliquen la opción señalada anteriormente, considerarán el 
IA actualizado que les hubiera correspondido en el cuarto 
ejercicio inmediato anterior sin deducir del valor del activo 
de dicho ejercicio las deudas correspondientes al mismo.

ACTIVO NO AFECTO A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

DEL SISTEMA FINANCIERO

(Art. 5-B, Reforma)
Conforme a lo ya explicado, se anula la posibilidad de deducir 
del valor del activo las deudas contratadas para la adquisición de 
los activos.

ACREDITAMIENTO DEL ISR CONTRA EL IA DEL EJERCICIO

(Art. 9o último párrafo, Reforma)
Se elimina el texto donde se permitía a las sociedades  esci-
dentes y escindidas dividir el valor del activo en la proporción 
que les corresponda, después de haber efectuado la disminu-
ción de las deudas.
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BASE OPCIONAL DEL IMPUESTO AL ACTIVO PARA OTROS CONTRIBUYENTES

(Art. 12-A, Derogación)
Se excluye la base opcional para los contribuyentes del ré-
gimen simplifi cado, en virtud de ya no estar acorde con las 
disposiciones fi scales actuales.

CONTRIBUYENTES QUE ABANDONARON EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

VIGENTE EN 2001

(Art.12-B, Derogación)
Se deroga la disposición de la determinación del IA para los 
contribuyentes que dejaron el régimen simplifi cado vigente 
en 2001, toda vez que ya no aplica en estos momentos.

IMPUESTO DE CONTROLADORAS QUE CONSOLIDEN

(Art. 13 fracción I, segundo párrafo,  fracción V, Reforma,  fracción I, último 
párrafo, Derogación, y  fraccion III, del artículo séptimo transitorio)
Respecto de la fracción I, se indica que el valor de los ac-
tivos de la controladora y de cada una de las controladas 
se determinará considerando el valor y la fecha en que se 
adquirieron por primera vez por las sociedades que conso-
liden. En este sentido, en el caso de que existan cuentas o 
documentos por cobrar de la controladora o de las controla-
das que no causen el impuesto consolidado no se incluirán 
en proporción a la participación accionaria promedio por 
día, en la que la controladora participe directamente o indi-
rectamente en su capital, por lo cual, conforme a la nueva 
mecánica de cálculo se excluyen las cuentas y documentos 
por pagar.

Por obvias razones, ya no se permitirá deducir el valor de 
las deudas que correspondían a las sociedades controladoras 
y controladas.

En el caso de la fracción V, se menciona  que la sociedad 
controladora deberá tener a disposición de las autoridades 
fi scales únicamente la información y documentos que com-
prueben los valores de los activos (ya no los pasivos por 
lógica) que se tomaron como base para calcular el impuesto 
consolidado en el ejercicio. Cabe señalar que de acuerdo con 
la fracción III, del artículo séptimo transitorio de la LIA 2007, la 
controladora deberá tener a disposición de las autoridades 
fi scales la información y documentos que compruebe los 
valores de los activos y pasivos que se tomaron como base 
para calcular el impuesto consolidado en los ejercicios an-
teriores a 2007.

IMPUESTO EN ESCISIÓN DE 

SOCIEDADES

(Art. 13-A fracciones I y III, 
Reforma, y fraccion IV, del 
artículo séptimo transitorio)
En la fracción I del ar-
tículo 13-A de la LIA, 
se elimina la posibi-
lidad de considerar el  
valor de las deudas 
en el ejercicio en que 
se efectúe la escisión 
y el siguiente para 
determinar los pa-
gos provisionales del 
período considerando 
el IA actualizado del 
último ejercicio de 12 
meses.

Asimismo, la frac-
ción IV, del artículo 
séptimo transitorio de 
la LIA 2007, aclara que 
los contribuyentes 
determinarán el IA 
del último ejercicio 
de 12 meses que le 
hubiera correspon-
dido a la sociedad 
antes de la escisión 
sin deducir del valor del activo del ejercicio las deudas corres-
pondientes al mismo ejercicio.

Por otro lado, la sociedad escindente y las escindidas debe-
rán continuar con la opción del artículo 5-A cuando la hubiera 
ejercido la escindente, en cuyo caso en el ejercicio en el que se 
efectúe la escisión y en los tres siguientes  deberán considerar 
el impuesto correspondiente a la escindente determinado con-
forme a ese artículo, en la proporción en que, a la fecha de la 
escisión, participe cada una de ellas del valor de su activo. No 
obstante, a partir del cuarto ejercicio inmediato posterior al 
de la escisión, dejarán de aplicar la mencionada porporción y 
considerarán el impuesto que les hubiera correspondido a cada 
una de ellas en el cuarto ejercicio inmediato anterior.

LFPCA 

Se determinan nuevos supuestos 

de procedencia del Recurso de 

Revisión, éstos son relacionados 

con las resoluciones emitidas en 

términos de los artículos 6 de este 

mismo ordenamiento (condenación 

de costas), 34 de la Ley del SAT, 

y conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del 

Estado
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Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios
Por cuestiones de salud pública, se incrementa la tasa del impuesto con el propósito de combatir el 
tabaquismo, y los refrescos dejan de pagar este gravámen.

CIGARROS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS

(Art. 2o, fracción I, inciso C, Reforma)
Considerando que el tabaquismo es un problema de salud 
pública, por ser la principal causa de muerte previsible en el 
mundo, se incrementa el impuesto relacionado con los taba-
cos, con la fi nalidad de combatir y disminuir su consumo.

Por lo anterior, la tasa del impuesto aplicable a la enan-
jenación e importación de cigarros, puros y otros tabacos la-
brados queda en 160%, mientras que para los puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano será del 30.4%.

Mediante el artículo tercero transitorio se dispone que el 
incremento sea gradual, para quedar en la siguiente forma:

   TASAS

 AÑO CIGARROS (FRACCIÓN I,  PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS

  INCISO C, NUMERAL 1) (FRACCIÓN I, INCISO C, NUMERAL 2)  HECHOS ENTERAMENTE A MANO 

    (FRACCIÓN I, INCISO C, NUMERAL 3)

 2007 140% 140% 26.6%

 2008 150% 150% 28.5%

 2009 160% 160% 30.4%

REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS

(Art. 2o, fracción I, incisos G y H, Derogación)
Se elimina este gravamen en la enajenación e importación 
de refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes y de pro-
ductos que al diluirse permitan obtener dichas bebidas, así 
como de jarabes o concentrados para preparar refrescos que 
se expendan en envases abiertos utilizando aparatos auto-
máticos, eléctricos o mecánicos. Hasta 2006 estos bienes 
se encontraban exentos, siempre que en su elaboración se 
utilizara como edulcorante el azúcar de caña, mientras que 
en los demás casos se gravaba con un 20%.

El cambio en la Ley obedece a la recomendación de la 
Organización Mundial de Comercio, en el sentido de otorgar 
un tratamiento fi scal idéntico en materia del impuesto especial 
sobre producción y servicios, a la enajenación e importación 
de los productos antes mencionados, con independencia del 
edulcorante utilizado.

Bajo estas circunstancias, se adecuaron diversos artículos 
de la Ley, como se puede apreciar a continuación:

 ARTÍCULO CONTENIDO

Art. 2o, fracción II, inciso a), Reforma Prestación de servicios gravadas

Art. 3o, fracciones XV y XVI, Derogación Defi niciones

Art. 4o, segundo y cuarto párrafos, Reforma Acreditamiento del impuesto

Art. 5-A, primer párrafo, Reforma Retención del impuesto

Art. 8o, fracción I, inciso d), Reforma, e inciso f), Derogación Enajenaciones exentas

Art. 13, fracción V, Derogación Importaciones exentas

Art. 19, fracciones II, VIII, X, XI y XIII, Reforma Diversas obligaciones de los contribuyentes
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Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos
Se realiza un ajuste a favor de las Entidades Federativas en el Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos.

FONDO DE COMPENSACIÓN POR OBTENER MENORES INGRESOS

(Art. 14, Reforma)
A partir del ejercicio fi scal 2006 el H. Congreso de la Unión 
aprobó el establecimiento del Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, destinado a las entida-
des adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
tengan celebrado con la Federación convenio de colaboración 
administrativa en materia de ese impuesto. 

Dicho fondo tiene como objetivo resarcir a las Entidades 
Federativas de la caída de la recaudación del impuesto citado, 
con motivo de la ampliación de la exención establecida en el 
artículo octavo del Decreto por el que se establecen las condi-
ciones para la importación defi nitiva de vehículos automo-
tores usados, publicado en el DOF el 22 de agosto de 2005; 
sin  embargo,  para  determinar  dicho resarcimiento, sólo se 
tomó en consideración el valor de las unidades vendidas en el 
mercado interno  y  no  así  el  de  la  importación  de  uni-

dades  usadas  por  parte  de  los residentes  fronterizos;  por  
ello, se incrementa  el  monto previsto para el referido fondo 
de $1´262,786,195.00 a $1´589,492,298.00. Esta cantidad se 
entiende que se encuentra actualizada al 1o de enero de 2007 
(artículo décimo primero transitorio).

Asimismo,  considerando  que  las  Entidades  Federativas  
recibieron  menores ingresos durante el 2006, se establece, 
únicamente en 2007, una  medida  compensatoria  adicional 
de un monto de $88´399,701.00, como parte del mencionado 
fondo, el cual se distribuirá de acuerdo con los coefi cientes  
establecidos  en  el  segundo  párrafo  del artículo  14 de la 
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y se  en-
tregará  en  una  sola  exhibición  a  las  entidades  federativas  
a  más tardar en el mes de marzo de 2007 (artículo décimo de 
las disposiciones de vigencia anual).

Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo 
En materia de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, exclusivamente se reformó 
el artículo 63, para precisar la cuantía de los asuntos y adicionar nuevos supuestos para la procedencia 
del recurso de revisión. 

Recurso de Revisión 
(Artículo 63, Reforma y adicción fracciones VII, VIII y IX)
La reforma a este precepto corrige algunas defi ciencias le-
gislativas, ya que al integrarse este ordenamiento se omitió 
señalar la cuantía de los asuntos para la procedencia del 
recurso de revisión. Asimismo, como resultado de la incor-
poración fi guras jurídicas a esta misma Ley (costas e in-
demnización), además de la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado (LFRP) y de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria (LSAT) se agregan otros supuestos 
de procedencia.

CUANTÍA

Procederá el recurso de revisión contra resoluciones emi-
tidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las 
Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento y 
las sentencias defi nitivas, siempre que la cuantía del asunto 
exceda de 3,500 veces el salario mínimo general diario del 
área geográfi ca correspondiente al Distrito Federal, vigente 
al momento de la emisión de la resolución o sentencia.

En el caso de contribuciones que deban determinarse o 
cubrirse por períodos inferiores a 12 meses, para determinar 
la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de 
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dividir el importe de la contribución entre el número de me-
ses comprendidos en el período que corresponda y multiplicar 
el cociente por 12.

AUTORIDADES QUE PODRÁN INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN

En los juicios que versen sobre resoluciones de las autorida-
des fi scales de las Entidades Federativas coordinadas en ingre-
sos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio 
de Administración Tributaria, y por las citadas Entidades en 
los juicios que intervengan como parte. Esto permitirá agilizar los 
procedimientos.

OTROS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA
● Resoluciones en las que se declare el derecho a la indem-

nización, o se condene al SAT al pago de los daños y per-

juicios causados  por sus servidores públicos con motivo 
del ejercicio de las atribuciones que les correspondan, en 
términos del artículo 34 de la LSAT;

● se resuelva sobre la condenación en costas (cuando se contro-
viertan resoluciones con propósitos dilatorios) o indemniza-
ción (pago daños y perjuicios por falta grave de la autoridad) 
previstas en el artículo 6o de la Ley en estudio, y 

● resoluciones dictadas con motivo de las reclamaciones pre-
vistas en la LFRP (derecho a la indemnización a quienes 
sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cual-
quiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la 
actividad administrativa irregular del Estado). 

VIGENCIA

Está reforma entró en vigor el 1o de enero de 2007. 

Ley de Coordinación Fiscal
A través de la reforma se pretende dotar de mayores recursos a las Entidades Federativas para inversión 
en infraestructura y seguridad pública.

NUEVO FONDO PARA LOS ESTADOS Y DF

(Arts. 25, fracción IV, Adición, y 46, Reforma)
Se crea el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) con el objeto de fortalecer los 
presupuestos de los Estados y del Distrito Federal, con lo cual 
se brinda seguridad jurídica en la asignación anual de recur-
sos para este Fondo, mismo que se determinará por un monto 
equivalente al 1.40 % de la Recaudación Federal Participable.

Para el ejercicio fi scal 2007, la distribución entre los Estados 
y el Distrito Federal de los recursos del FAFEF, se realizará 
de acuerdo con los porcentajes que a cada ente le hubiese 
correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 (artículo 
tercero transitorio).

NUEVA ASIGNACIÓN PARA LA SEGURIDAD

(Arts. 44 y 45, Reforma)
Se agiliza la entrega de recursos públicos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP), para que dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la publicación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en el DOF, se indique la distribución 
de esos recursos por Entidad Federativa. 

Para distribuir los recursos deberán tomarse en considera-
ción los criterios establecidos en estos preceptos.

DESTINO Y ALCANCES DEL FAFEF

(Arts. 47 y 48, Adición)
Los recursos del citado Fondo deberá destinarse principalmen-
te a la inversión en infraestructura física con un 50 por ciento 
de los recursos aprobados anualmente; el resto se asignaría, 
entre otros, al saneamiento de los sistemas de pensiones y mo-
dernización de los sistemas de recaudación locales y catastros; 
a la modernización de los registros públicos de la propiedad 
y del comercio locales, así como para diversas tareas de las 
administraciones públicas locales. 

Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Fe-
deral, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de 
los recursos, y se pondrá a disposición del público en general, 
a través de las páginas electrónicas de Internet de las depen-
dencias correspondientes.

NATURALEZA DE LOS FONDOS

(Art. 49, Adición)
Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos 
que reciban las Entidades Federativas y, en su caso, los Muni-
cipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes po-
drán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en 
garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo 
por lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley. Dichas aportacio-
nes y sus accesorios en ningún caso podrán destinarse a fi nes 
distintos a los expresamente previstos.
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Por otra parte, se indican las autoridades obligadas a la 
supervisión del manejo de los recursos.

USO DE LOS RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO

(Art. 50, Adición)
Con el objeto de fortalecer las fi nanzas públicas de los go-
biernos locales, se establece un mecanismo de garantías o de 
fuente de pago, para que las Entidades Federativas obtengan 
fi nanciamiento y cubran sus obligaciones contraídas con el 
respaldo de las asignaciones que anualmente reciben por con-

cepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) y del FAFEF. 

Este mecanismo de fi nanciamiento solamente se podrá ope-
rar hasta por el 25% de lo que reciben las Entidades Federativas 
y Municipios por el FAIS y el FAFEF. 

VIGENCIA

(Art. primero transitorio)
La Ley entró en vigor el pasado 1o de enero.

Continuidad del esquema tributario del DF
Las reformas tienen el propósito de modernizar el sistema de recaudación, a través de una nueva 
tecnología que efi cientice el cumplimiento de las obligaciones y proporcione una mejor atención y 
asesoría a los contribuyentes; asimismo, se actualizan las cantidades y tarifas aplicables a la materia local.

Ley de Ingresos del Distrito Federal 
ENDEUDAMIENTO

(Art. 2o)
Se autoriza al Gobierno del Distrito Federal (DF) un endeuda-
miento de 1,400 millones de pesos, acorde con lo aprobado en 
el artículo 3o de la Ley de Ingresos de la Federación 2007.

TASA DE RECARGOS

(Art. 5o)
Se mantiene la misma tasa de recargos y el mismo procedi-
miento de reducción, previstos el año pasado.

BENEFICIOS FISCALES A USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA

(Art. 6o)
Continúa vigente la aplicación de la tarifa doméstica a los 
primeros 70 m3 y cada metro cúbico adicional se le aplicará la 
tarifa no doméstica a los usuarios del servicio, para uso mixto 
(habitacional y comercial) con servicio medido, cuyo local con 
giro comercial sea determinado como seco o semihúmedo por 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

VIGENCIA Y ALCANCE

(Arts. primero y tercero transitorios)
La Ley entró en vigor el pasado 1o de enero y deroga todas las 
disposiciones que se opongan, cuya publicación en la Gaceta 
Ofi cial del DF (GODF) tuvo lugar el 29 de diciembre.

Código Financiero del Distrito Federal
ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS

El Gobierno del DF asegura tener como una de sus principales 
políticas la protección de los habitantes de la Ciudad, por ello 
busca lograr una justa proporción y capacidad contributiva 
para con la Hacienda Local. En tal virtud, no se prevé incre-
mento alguno en las cuotas y tarifas de las contribuciones, así 
como las multas, valores y en términos generales de las canti-
dades que establece el Código Financiero del DF (CFDF), sino 
únicamente su actualización en razón del factor infl acionario. 

Por lo anterior, se observan las siguientes actualizaciones:

 ARTÍCULO CONCEPTO

 80 Valor de los inmuebles para estar obligado a dictaminarse

 135 Tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles

 152 Tarifa del impuesto predial

 183 Cuotas del impuesto sobre uso o tenencia de vehículos

 194 Tarifa de derechos de agua

 195 Otras cuotas por suministro de agua

 283 Derechos de descarga a la red de drenaje

 298 Valor máximo del inmueble para tener derecho a reducción  

  del impuesto predial, tratándose de jubilados, pensionados,  

  viudas y huérfanos pensionados

 299 Valor máximo del inmueble para tener derecho a reducción del  

  impuesto predial, tratándose de personas de la tercera edad  

  sin ingresos fi jos y de escasos recursos



IDC 149 Fiscal www.idcweb.com.mx

24 15 de Enero de 2007

IN
FORME

ESPECIA
L

TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES (ARTÍCULO 135)
 RANGO LÍMITE LÍMITE CUOTA FIJA APLICACIÓN SOBRE EL

  INFERIOR SUPERIOR FACTOR DE LÍMITE INFERIOR

 A $0.11  $66,561.99  $125.48  0.00000

 B 66,562.00  106,499.13  125.49  0.03163

 C 106,499.14  159,748.54  1,388.71  0.03261

 D 159,748.55  319,497.18  3,125.19  0.03261

 E 319,497.19  798,742.95  8,334.60  0.03696

 F 798,742.96  1,597,485.92  26,047.53  0.04565

 G 1,597,485.93  En adelante  62,510.16  0.04565

TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL (ARTÍCULO 152)

 RANGO LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR CUOTA FIJA PORCENTAJE PARA APLICARSE

  DE VALOR CATASTRAL DE DE VALOR CATASTRAL DE  SOBRE EL EXCEDENTE

  UN INMUEBLE UN INMUEBLE  DEL LÍMITE INFERIOR

 A $0.57  $147,316.18 $46.32 0.03157

 B 147,316.19  294,631.92  92.84  0.05252

 C 294,631.93  589,264.96  170.22  0.07282

 D 589,264.97  883,896.87  384.78  0.08087

 E 883,896.88  1,178,529.92  623.06  0.09442

 F 1,178,529.93  1,473,161.84  901.26  0.11046

 G 1,473,161.85  1,767,793.74  1,226.72  0.11461

 H 1,767,793.75  2,062,426.80  1,564.41  0.12522

 I 2,062,426.81  2,357,058.71  1,933.36  0.13097

 J 2,357,058.72  2,651,691.77  2,319.25  0.13478

 K 2,651,691.78  2,946,323.67  2,716.37  0.13892

 L 2,946,323.68  3,240,955.59  3,125.68  0.14270

 M 3,240,955.60  3,535,588.64  3,546.13  0.14715

 N 3,535,588.65  5,892,647.35  3,979.69  0.15087

 O 5,892,647.36  8,249,706.06  7,535.80  0.15087

 P 8,249,706.07  10,606,764.76  11,091.90  0.15125

 Q 10,606,764.77  14,142,353.40  14,656.96  0.15494

 R 14,142,353.41  17,677,940.90  20,135.01  0.15494

 S 17,677,940.91  22,324,422.42  25,613.06  0.15494

 T 22,324,422.43  43,248,133.15  32,812.33  0.16014

 U 43,248,133.16  64,171,843.87  66,319.57  0.16016

 V 64,171,843.88  85,095,554.60  99,831.00  0.16018

 W 85,095,554.61  106,019,265.32  133,346.61  0.16020

 X 106,019,265.33  126,942,976.05  166,866.40  0.16022

 Y 126,942,976.06  En adelante  200,390.38  0.16024
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TARIFA DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA (ARTÍCULO 194, FRACCIÓN I)
  CONSUMO EN M3   TARIFA

 LÍMITE INFERIOR  LÍMITE SUPERIOR CUOTA MÍNIMA  CUOTA ADICIONAL POR M3

      EXCEDENTE AL

      LÍMITE INFERIOR

 0  10  $15.04  $0.00

 MAYOR A 10  20  15.04  1.72

 MAYOR A 20  30  32.79  2.05

 MAYOR A 30  50  66.36  3.90

 MAYOR A 50  70  144.94  4.98

 MAYOR A 70  90  245.71  7.86

 MAYOR A 90  120  402.92  12.56

 MAYOR A 120  180  779.73  16.89

 MAYOR A 180  240  1,793.14  24.32

 MAYOR A 240  420  3,252.35  27.95

 MAYOR A 420  660  8,285.87  32.61

 MAYOR A 660  960  16,112.28  35.21

 MAYOR A 960  1500  26,688.24  40.52

 MAYOR A 1500  En adelante  48,571.71  44.58

CONSUMO NO DOMÉSTICO
  CONSUMO EN M3   TARIFA

 LÍMITE INFERIOR  LÍMITE SUPERIOR CUOTA MÍNIMA  CUOTA ADICIONAL POR M3

      EXCEDENTE AL

      LÍMITE INFERIOR

 0  10  $90.31  $0.00

 MAYOR A 10  20  180.54  0.00

 MAYOR A 20  30  270.87  0.00

 MAYOR A 30  60  270.87  13.38

 MAYOR A 60  90  673.43  17.44

 MAYOR A 90  120  1,196.83  21.46

 MAYOR A 120  240  1,841.12  25.46

 MAYOR A 240  420  4,900.48  29.52

 MAYOR A 420  660  10,215.03  33.52

 MAYOR A 660  960  18,268.42  37.76

 MAYOR A 960  1500  29,603.19  42.30

 MAYOR A 1500  En adelante  52,452.01  43.38

Mediante el artículo cuarto transitorio se establecen al-
gunas medidas en materia de suministro de agua y red de 
drenaje:
● continúa la aplicación de pago de derechos por suministro 

de agua mediante cuota fi ja a los contribuyentes del siste-
ma medido que reciban el servicio por tandeo, en tanto se 
regulariza el suministro, y

● también se seguirá aplicando a dichos contribuyentes, un 
descuento del 95% en los derechos por conexión a las redes 
de agua y drenaje o su regularización, siempre que se en-
cuentren ubicados en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8.
Estas medidas se aplicarán en las zonas que la autoridad 

fi scal determine y publique a más tardar dentro del primer bi-
mestre de 2007, de acuerdo con el dictamen técnico que realicen 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y los Órganos 
Políticos-Administrativos de las demarcaciones territoriales.

REQUISITOS PARA OTORGAR LICENCIAS, PERMISOS O REGISTRO DE LAS 

MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

(Art. 42, Reforma)
Como requisito para el otorgamiento de licencias, permisos, 
y ahora el registro de manifestaciones de construcción, será 
obligatorio presentar una constancia de adeudos, para que la 
autoridad pueda corroborar que un contribuyente se encuen-
tra al corriente en el pago ya no sólo de las contribuciones, 
sino también de los aprovechamientos, ambos vinculados con 
aquéllos. Se precisan los trámites en los que se observará este 
requisito:
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 CFCDF TIPO DE TRÁMITE

 Art. 163, fracción III Permiso para la realización de espectáculos públicos

 Art. 204 Licencia para fraccionamiento de terrenos

 Art. 206 Licencia de construcción o registro de manifestación de construcción

 Art. 207 Licencias de construcción especial

 Art. 208 Licencia de conjunto o condominio

 Art. 209 Licencias de subdivisión, relotifi cación o fusión de predios

 Art. 210 Licencias para explotación de yacimientos de materiales pétreos ubicados 

  en el Distrito Federal

 Art. 212, fracciones I, II y III Licencia de funcionamiento

 Art. 214, fracciones I y III Licencias, autorizaciones temporales y permisos publicitarios de anuncios

OBLIGACIONES DE QUIENES REALICEN AVALÚOS PARA EFECTOS FISCALES

(Art. 44, último párrafo, Reforma)
Estas personas están obligadas a presentar los avalúos origi-
nales y no las copias de los mismos, realizados en el mes an-
terior, ante la Secretaría de Finanzas, a más tardar el día 15 de 
cada mes, respecto de inmuebles ubicados en el DF, a través 
de los medios que establezca para tal efecto dicha Secretaría.

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL A TRAVÉS DEL DEPÓSITO

(Art. 53, fracción I, Reforma)
Se especifi ca que el depósito de dinero realizado mediante 
billete o certifi cado expedido por Nacional Financiera, S.N.C. 
para garantizar un crédito fi scal, quedará en poder de la Secre-
taría de Finanzas, y ya no de la Tesorería del DF.

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES

(Art. 71, párrafo décimo tercero, Reforma)
Se precisa que la presentación de la solicitud de devolución 
interrumpe el término para que se confi gure la prescripción, 
por considerarse una gestión de cobro.

OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AVALÚO DE INMUEBLES AL CP QUE DICTAMINA

(Art. 82, Reforma)
Se aclara que el contribuyente deberá proporcionar al conta-
dor público que vaya a emitir el dictamen, un avalúo por cada 
uno de los inmuebles a considerar en el mismo, sin necesidad 
de que aquél se lo solicite.

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE DICTAMINEN

(Art. 83, primer párrafo, Reforma)
Se elimina la obligación de presentar el avalúo de los inmue-
bles sujetos a dictamen conjuntamente con el aviso para dic-
taminar, esto como consecuencia de la reforma al artículo 44, 
último párrafo del CFDF, pues ahora será el propio valuador 
quien entregue original del avalúo a la autoridad.

MODIFICACIÓN AL AVISO DE DICTAMEN

(Art. 84, segundo párrafo, Reforma)
En la iniciativa de reformas se señala que se amplía el térmi-
no para que los contribuyentes puedan modifi car el aviso de 
presentación de dictamen, en caso de sustitución del contador 
público que habrá de dictaminar. No obstante, del análisis del 
precepto se concluye que no hay tal ampliación, como se de-
muestra a continuación:

 PLAZO CONFORME A LA DISPOSICIÓN 2006 PLAZO CONFORME A LA DISPOSICIÓN 2007

Un mes después de presentado el aviso. Si el aviso original se presentaba  A más tardar un mes antes de que concluya el plazo para la presentación del

dentro de los cinco meses siguientes al cierre del ejercicio, la modifi cación  dictamen. Si éste se presenta dentro de los siete meses siguientes al cierre del

debería presentarse a más tardar el sexto mes siguiente al cierre del ejercicio ejercicio, entonces la modifi cación al aviso de dictamen deberá presentarse a más 

tardar el sexto mes siguiente al cierre del ejercicio

Lo anterior es así cuando el contribuyente presenta su avi-
so de dictamen en el último día del plazo; de lo contrario, el 
plazo sí se ve ampliado.

REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO POR VICIOS DE ACTUACIÓN

(Art. 112, fracción X, Reforma)
En la exposición de motivos se indica que “en la reposición del 
procedimiento de fi scalización, también se suspenderán los plazos 
para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete 
en caso de huelga, fallecimiento y desaparición del contribuyente.”

Empero, la redacción del artículo es tan desafortunada que 
no se entiende de esa manera, ya que como quedó redactada 
sólo se infi ere que la reposición del procedimiento se suspen-
derá en caso de huelga, fallecimiento y desaparición del con-
tribuyente, sin que pueda observarse el verdadero alcance de 
esta norma.

PLAZO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL

(Art. 117, segundo párrafo, Reforma)
Se amplía a cinco meses el plazo para emitir y notifi car la reso-
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lución de determinación de crédito fi scal derivado de una visita 
domiciliaria o revisión de gabinete; el plazo anterior era de 90 
días. Esto obedece a las diversas interpretaciones que el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ha hecho 
respecto de computar días hábiles e inhábiles, considerando que 
se trata de un período perentorio.

Conforme al artículo noveno transitorio, se establece que el 
nuevo plazo será aplicable a las resoluciones que se emitan y 
notifi quen a partir del 1o de enero de 2007.

DICTAMEN CON ABSTENCIÓN DE OPINIÓN, OPINIÓN NEGATIVA O 

CON SALVEDADES

(Art. 118, segundo párrafo, Adición)
Los contribuyentes que presenten sus dictámenes en estas 
condiciones, serán sujetos del ejercicio directo de las faculta-
des de comprobación de las autoridades hacendarias, por lo 
que no se observará la revisión secuencial. Esto también pro-
cederá cuando el dictamen presentado no reúna los requisitos 
establecidos en el CFDF.

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR OPERACIONES A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS

(Art. 137, fracción X, incisos b), párrafo segundo y c), párrafo segundo, Adición)
A fi n de hacer congruentes las disposiciones locales en ma-
teria del impuesto sobre adquisición de inmuebles, con las 
contempladas en la LISR en materia de fi deicomisos inmobi-
liarios, se precisa que también hay adquisición:
● en el acto en que el fi deicomitente pierde el derecho a read-

quirir los bienes del fi duciario, si se hubiera reservado tal 
derecho. En este caso se indica que cuando el fi deicomiten-
te reciba certifi cados de participación (CP’s) por los bienes 
que afecte en fi deicomiso, se considerarán enajenados esos 
bienes al momento en que el fi deicomitente reciba los cer-
tifi cados, salvo que se trate de acciones, y

● en el acto en que el fi deicomitente ceda los derechos que 
tenga sobre los bienes afectos al fi deicomiso, si entre éstos 
se incluye el de que dichos bienes se trasmitan a su favor. 
En este supuesto se precisa que cuando se emitan CP’s 
por los bienes afectos al fi deicomiso y se coloquen entre el 
gran público inversionista, no se considerarán enajenados 
dichos bienes al enajenarse esos certifi cados, salvo que és-
tos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento 
directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajena-
ción de los CP’s se considerará como una enajenación de 
títulos de crédito que no representan la propiedad de bie-
nes y tendrán las consecuencias fi scales que establecen las 
disposiciones fi scales para la enajenación de tales títulos, la 
cual es similar a la enajenación de acciones. Sin perjuicio 
de lo anterior, cuando el fi deicomitente reciba certifi cados, 
se emitan y se coloquen entre el gran público inversionis-
ta se considerarán enajenados esos bienes al momento en 
que el fi deicomitente enajene dichos certifi cados o cuando 
el fi deicomiso enajene los bienes aportados.

REDUCCIÓN POR PAGO ANUAL DEL IMPUESTO PREDIAL

(Art. 153, fracción I, Reforma)
Incrementa de 9% a 10% el porcentaje de reducción cuando 
se efectúe el pago de los seis bimestres, a más tardar el último 
día del mes de enero del año que se cubra.

CASOS EN QUE SE DEBERÁ GARANTIZAR 

EL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(Art. 163, fracción VII, Reforma)
Los contribuyentes que organicen espectáculos públicos, que 
no sea en forma habitual y en establecimiento fi jo, deberán 
garantizar el interés fi scal, siempre y cuando el crédito fi scal 
exceda de 800 veces el salario mínimo general diario vigente 
en el DF, o sea más de $40,456.00.

DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA

(Art. 196, fracciones I segundo párrafo, y IV segundo párrafo, Reforma)
Se prescribe para los contribuyentes que deseen autodetermi-
nar su consumo de agua, la obligación de solicitarlo durante 
el primer mes de cada año y registrarse ante la ofi cina del 
Sistema de Aguas correspondiente a su domicilio.

Tratándose de inmuebles que cuenten con más de una 
toma y número de cuenta, o cuando dos o más tomas alimen-
ten el mismo sistema hidráulico o a inmuebles colindantes 
de un mismo usuario, el derecho a pagar ya no se prorrateará 
entre las tomas que sirvieron de base para su determinación, 
sino que bastará con especifi car las tomas cuyos consumos se 
sumaron. Esta reforma aplica inclusive cuando la autoridad 
emita las boletas.

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE AGUA

(Art. 198, fracciones II y VI, Reforma)
Se obliga al contribuyente, en el caso de pérdida o destrucción 
de aparatos medidores y sus aditamentos, al pago de derechos 
para la instalación de un nuevo equipo.

Se impone a los solicitantes de registro de manifestación 
de construcción, que cuenten con toma de agua sin medidor 
antes de obtener el registro, a cubrir los gastos necesarios para 
regularizar la toma. Antes sólo aplicaba a quienes solicitaban 
una licencia de construcción. Se aclara que es el Gobierno del 
DF quien conservará la propiedad de los medidores, en lugar 
del Sistema de Aguas.

REINSTALACIÓN DE SERVICIOS HIDRÁULICOS

(Art. 199, quinto párrafo, Reforma)
Dado que el CFDF ya prevé la restricción del servicio en tomas 
domésticas, cuando el contribuyente no entere oportunamente 
los derechos a su cargo, o reincida en declarar consumos me-
nores, quedando el servicio únicamente para satisfacer reque-
rimientos básicos, se determina que en este evento la norma-
lización del servicio se efectuará previo pago de los derechos 
y accesorios legales correspondientes, y los generados por la 
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reinstalación. Anteriormente esta medida sólo se empleaba si 
se suspendía el servicio.

DERECHOS POR DESCARGA A LA RED DE DRENAJE

(Art. 283, primer párrafo, Reforma, fracción IV, Adición)
Se precisa que los derechos por este concepto incluyen la conser-
vación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así 
como la conducción de las descargas.

Asimismo, se adiciona la fracción IV para señalar que 
cuando el usuario cuente con sistemas de tratamiento y apro-
vechamiento de sus aguas residuales y no descargue a la red 
de drenaje, podrá solicitar la cancelación de la instalación hi-
dráulica de drenaje.

REDUCCIÓN DEL 25% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS A EMPRESAS 

MAQUILADORAS DE EXPORTACIÓN

(Art. 296, fracción VIII, párrafo tercero, Reforma)
Se corrige su redacción, para precisar que en el registro espe-
cial y por separado se consignará el monto de las erogaciones 
respecto de las cuales no se pagará el impuesto sobre nóminas 
y los conceptos por los que se efectuaron tales erogaciones.

REDUCCIÓN DEL IMPUESTO DE LOTERIÁS, RIFAS Y SORTEOS

(Art. 311, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo, Reforma; quinto párrafo, 
Derogación)
Disminuye la reducción del 80% al 10% para las personas que 
organicen estos eventos.

REDUCCIONES DE CONTRIBUCIONES

(Art. 315, primer párrafo, Reforma)
Considerando que las reducciones operan sobre contribuciones 
aún no pagadas, se establece que de la aplicación de una reduc-
ción, no procederá la compensación respecto de las cantidades 
que se hubiesen pagado; antes sólo se preveía la no devolución.

NORMAS PARA CONSTITUIR GARANTÍAS A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS

(Art. 404, Reforma)
Se incorporan como formas de garantías las siguientes:
● cheque de caja;
● cheque certifi cado;
● billete de depósito;
● carta de crédito, o
● cualquier otra forma que determine la Secretaría de Finazas.

Dicha Secretaría autorizará para que las dependencias de la 
Administración Pública del DF puedan admitir otro tipo de garan-
tía o eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren.

SOLICITUDES PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO

(Art. 577, Reforma)
En éstas deberán expresarse los hechos constitutivos de los 
probables daños y perjuicios, en vez de las consideraciones de 
hecho sobre las que se tuvo conocimiento. 

ACTUALIZACIÓN DE MULTAS

(Arts. 586, 587, 588, 589, 590, 590-A, 595, 596, 597, 598, 599, 600 y 602, 
Reforma)
Se actualizan los montos de las multas contenidos en estos 
preceptos según la infl ación.

SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS

(Art. 613, Reforma)
Se elimina la conducta de la negligencia en el desahogo e 
integración de expedientes de las visitas domiciliarias, como 
una actuación delictiva.

DEFRAUDACIÓN FISCAL EN MATERIA DE SUMINISTRO DE AGUA

(Art. 617, Reforma)
Cometen este delito, quien reinstale este servicio cuando se 
encuentre suspendido por cualquiera de las causas que prevé el 
Código; antes el delito era más amplio, pues cometía el ilícito quien 
obtuviese una toma de agua una vez suspendido el servicio.

GASTOS DE EJECUCIÓN Y CONVOCATORIA DEL REMATE

(Arts. 625 y 647, Reforma)
Se actualizan sus cifras conforme al incremento proporcional 
de la infl ación.

EXCEDENTES DEL REMATE QUE SE DEVUELVEN AL DEUDOR

(Art. 666, Reforma)
Se aclara que éstos pueden provenir del producto obtenido del 
remate o adjudicación de los bienes al fi sco local, y se entrega-
rán en el caso de adjudicación después de cubrir el monto del 
crédito fi scal actualizado, sus accesorios, así como el monto de 
los gastos de administración y mantenimiento en que la auto-
ridad hubiese incurrido; tratándose de remate, el producto se 
aplicará como marca el artículo 661 del CFDF, y se recupera-
rán los gastos de administración y mantenimiento.

DÍAS INHÁBILES

(Art. 680, Reforma)
Acorde con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, se ajustan 
los días inhábiles (lunes próximo a los días ofi ciales).

IMPUGNACIÓN DE NOTIFICACIONES

(Art. 695, Reforma)
Cuando se resuelva que no hubo notifi cación o que fue ilegal, 
lo actuado con base en ella quedará sin efecto alguno.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

(Art. 696, Reforma)
No trascenderán el sentido de la resolución impugnada, y por 
tanto no será declarada nula ésta, los siguientes vicios:
● el citatorio omita la mención que es para recibir una orden 

de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el des-
tinatario de la misma;
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● cuando el citatorio no conste en forma circunstanciada que 
el notifi cador se cercioró que se encontraba en el domicilio 
correcto, y la diligencia se efectúe en el domicilio indicado 
en el documento a notifi carse;

● su entrega se hubiese cometido con vicios de procedimien-
to, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se 
entienda directamente con el interesado o con su represen-
tante legal;

● existan irregularidades en los citatorios, o las notifi cacio-
nes de requerimientos de solicitudes de datos, informes 
o documentos, o en los propios requerimientos, siempre 
y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo 
oportunamente la información y documentación solicitada;

● no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una 
compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sus-
tenta en dichos resultados, y

● no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asen-
tados en el ofi cio de observaciones o en la última acta par-
cial, si esa prueba no es idónea para tales efectos.

PRESCRIPCIÓN

(Art. tercero del Decreto del 19 de mayo de 2000)
Se mantiene el término de cinco años, y el plazo de tres años 
aplicará a partir del 1o de enero de 2008.

REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES POR INVERSIONES EN OBRAS

(Arts. noveno y décimo del Decreto del 24 de diciembre de 2004 )
Se incluyen en este benefi cio regulado en el artículo 307 del CFDF, 
a las demarcaciones de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

PUBLICACIÓN DE REMUNERACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS

(Art. quinto transitorio)
Los organismos autónomos darán a conocer esta información 
en la GODF antes del 15 de febrero, incluyendo todas las 
percepciones que reciban dichos servidores.

PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

(Art. sexto transitorio)
Los Entidades de la Administración Pública del DF deberán 
considerar esta partida en su presupuesto, para prever la res-
ponsabilidad que sus servidores públicos puedan ocasionar.

REVALORACIÓN DEL SUELO PARA COLONIAS CONSIDERADAS TIPO ENCLAVE 

(Art. séptimo transitorio)
Se faculta a la Secretaría de Finanzas del DF para proponer 
a las Asamblea Legislativa, la incorporación de colonias tipo 
enclave de valor que por sus características deba asignárseles 
un nuevo valor unitario de suelo.

VIGENCIA

(Art. primero transitorio)
Las reformas entraron en vigor el pasado 1o de enero del 2007, 
que fueron publicadas en la GODF. 

Modifi caciones a la Miscelánea Fiscal 2006
Se publican en el Diario Ofi cial de la Federación del 21 y 27 
de diciembre, respectivamente, con la siguiente información 
relevante:

DÉCIMA MODIFICACIÓN
● Se dan a conocer los días inhábiles para las autoridades 

fi scales federales por el período vacacional, comprendido 
entre el 21 de diciembre de 2006 al 5 de enero de 2007, 
excepto para el pago de contribuciones (regla 2.1.31.);

● se precisa que los medios de pago que deben utilizar-
se para cubrir una erogación por un importe superior a 
$2,000.00 previstos en el artículo 31, fracción III de la LISR, 
no son aplicables para los casos en los cuales el interés del 
acreedor queda satisfecho mediante cualquier otra forma 
de extinción de las obligaciones que den lugar a las contra-
prestaciones (regla 3.4.45.);

● los Coordinados del transporte que hubiesen considerado 
los créditos de sus coordinados dentro del saldo de los pa-
sivos señalado en el artículo segundo transitorio, fracción 
XVI, inciso a) de la LISR 2002, y como resultado determina-

ron una pérdida fi scal, podrán optar por transmitirla a sus 
socios coordinados e integrantes, cumpliendo lo siguiente:
◗ refl ejar e identifi car la pérdida fi scal en los estados fi -

nancieros del coordinado;
◗ sólo podrá transmitirse a los coordinados que hubiesen 

sido integrantes del mismo, hasta el 31 de diciembre de 
2001, y que al momento de ejercer la opción conserven 
tal carácter, quienes podrán disminuirla de su utilidad 
fi scal o adicionarla a su pérdida fi scal, dentro de los 10 
ejercicios siguientes al 1o de enero de 2002, pudiendo 
actualizar dicha pérdida en términos del artículo 61 de 
la LISR;

◗ los coordinados integrantes que dejen de tributar en el ré-
gimen simplifi cado o dejen de pertenecer al sector de auto-
transporte perderán el derecho la pérdida en comento, y

◗ el coordinado determinará el porcentaje de pérdida que le 
corresponde a cada uno de sus integrantes y presentará un 
informe a la autoridad fi scal correspondiente, dentro de los 
30 días siguientes a su transmisión, acompañado con 
los medios de prueba de su determinación (regla 3.7.3);
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● los patrones únicamente entregaran constancia de remu-
neraciones y retenciones a sus trabajadores que obtengan 
ingresos superiores a $300,000.00, les comuniquen por es-
crito que presentarán la declaración anual, o a quienes lo 
soliciten (regla 3.13.8.);

● los residentes en el extranjero que perciban intereses de los 
citados en el artículo 195, fracción II, inciso a) de la LISR, po-
drán ser sujetos de la retención del 4.% cuando los deudores 
hubiesen reestructurado su deuda con sus acreedores como 
consecuencia de sentencia dictada en concurso mercantil y 
derivado de dicha reestructura se extinga parte de la deuda 
original entregando acciones con derecho a voto emitidas por 
éste a sus acreedores residentes en el extranjero, siempre que 
éstos no hubieran sido accionistas con anterioridad a la rees-
tructuración de la deuda (regla 3.23.14.), y

● se aclara que la información de los pequeños contribuyen-
tes deberá registrarse en la base de datos electrónica de la 
Entidad federativa recaudadora, la cual se proporcionará al 
SAT (regla 5.8.8.).

Por otro lado, se dan a conocer los siguientes Anexos:
● 11, Rubro B. “Catálogos de claves de nombres genéricos de 

bebidas alcohólicas y marcas de tabacos labrados”;
● l14. “Donatarias autorizadas”, y
● 26. “Criterios no vinculativos de las disposiciones fi scales y 

aduaneras”. Se adiciona el criterio 13/ISR. Régimen simpli-
fi cado ejercicios 2001 y anteriores (26 de diciembre).

Estas disposiciones entraron en vigor el 22 de diciembre (artículo 
único transitorio).

DÉCIMA PRIMERA MODIFICACIÓN

Esta Resolución incluye la publicación de sus Anexos 7, 8, 9, 
15 y 19, y la información sobre los factores de actualización 

aplicables para el ejercicio 2007, a las cantidades reguladas en 
las siguientes disposiciones:
● automóviles y motocicletas, ambos nuevos, regulados en 

los artículos 5o, 12 y 14-C de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos (LISTUV), se incluyen en el 
Anexo 15, rubro C y D de la RMISC 2006;

● aeronaves y helicópteros de año modelo anteriores a 1998 
citados en el artículo 14-A de la L ISTUV, se dan a conocer 
en el Anexo 15, rubro E de la RMISC 2006, con el factor de 
actualización 1.1387;

● aeronaves nuevas referidas en el artículo 12 de la LISTUV, 
se prevén en el Anexo 15, rubro H de la RMISC 2006, cuyo 
factor aplicable es el 1.1387 (regla 7.1.1.);

● las cuotas de los derechos se actualizarán en los términos 
del artículo 1o, cuarto párrafo de la Ley Federal de Dere-
chos, las cuales se enuncian en el Anexo 19 de la RMISC 
2006, aplicando a dichas cuotas adicionadas o modifi cadas 
a partir de enero de 2004, 2005, ó 2006 los factores de 
1.1293, 1.0712 y 1.0409, respectivamente. Las adicionadas 
o modifi cadas en 2007 no se actualizan en virtud de corres-
ponder a disposiciones nuevas (regla 9.1.);

● las cantidades correspondientes a los tramos de la tarifa 
establecida en el artículo 3o, fracción I, así como a las can-
tidades contenidas en su segundo párrafo de la Ley Federal 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (LFISAN), se ac-
tualizarán con el factor de 1.0429 (regla 10.4.), y

● importe exento de las enajenaciones de automóviles previsto 
en el artículo 8o, fracción II de la LFISAN, para cuya actualiza-
ción corresponderá el factor de 1.0409 (regla 10.5.).

Estas disposiciones entran en vigor el 28 de diciembre (artícu-
lo primero transitorio).

Otras disposiciones
Relación de disposiciones vinculadas con el ámbito fi scal, publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación, 
del 14 al 29 de diciembre de 2006.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 DISPOSICIÓN CONTENIDO

Anexo No. 10 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia  Se publica este Anexo en los mismos términos señalados en la edición 98

Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y los siguientes Estados:
● Aguascalientes (18 de diciembre), y
● Jalisco (27 de diciembre) 
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¿Sorpresas? en el Reglamento de la LISR

Casos Prácticos

En la reciente actualización a dicho ordenamiento, se considera una mescolanza de artículos del viejo 
reglamento y algunas reglas de la miscelánea fi scal; empero, con modifi caciones importantes de las 
cuales se da cuenta en esta primera entrega.

¿Cuándo se presenta la solicitud de autorización para disminuir 
los pagos provisionales?
Hasta antes de la publicación de las reformas al Reglamento 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR), el trámite de 
autorización para disminuir el monto de los pagos provisiona-
les a partir del segundo semestre del ejercicio que correspon-
da, se presentaba mediante el formato ofi cial 34, “Solicitud de 
autorización para disminuir el monto de pagos provisionales”, 
–conforme al punto número 2 del instructivo–, a más tardar el día 
15 del primer mes del período por el que se solicitará la dis-
minución del pago, ante la Administración Local de Asisten-
cia al Contribuyente, de Grandes Contribuyentes o Central de 

Recaudación de Grandes Contribuyentes, correspondiente al 
domicilio fi scal del contribuyente.

Sin embargo, el artículo 12-B del RLISR prevé que dicha 
solicitud se presentará a la autoridad fi scal en el mismo formato, 
un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero 
del pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean 
varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, 
dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha 
en la que se deba enterar el primero de ellos.

Para mejor entendimiento, considérese un ejemplo respecto de 
los plazos para presentar la solicitud de disminución de los pagos 
correspondientes al segundo semestre de 2007, como sigue:

 PAGOS PROVISIONALES INDIVIDUALES A DISMINUIR FECHA DE PRESENTACIÓN (2007) CONJUNTO DE PAGOS PROVISIONALES A DISMINUIR

Julio 17 de julio Julio a diciembre

Agosto 17 de agosto Agosto a diciembre

Septiembre 17de septiembre Septiembre a diciembre

Octubre 22 de octubre Octubre a diciembre

Noviembre 20 de noviembre Noviembre a diciembre

Diciembre 17 de diciembre 

En el caso de los ingresos asimilados a salarios, ¿cómo se les calcu-
la el monto del subsidio acreditable?
El procedimiento para calcular el monto del subsidio acre-
ditable está comprendido en el artículo 114 de la LISR; no 
obstante, tratándose de los ingresos asimilados a los ingresos 
por la prestación de un servi-
cio personal subordinado (de 
conformidad con el artículo 
110 de la misma ley), han 
sido también incluidos por el 
SAT dentro de dicha mecáni-
ca, según lo plantea su crite-
rio interno 72/2004/ISR.

Esta situación llegó a su 
fi n, pues tal como lo dispone 

el artículo 138-A del RLISR, cuando se trate de los contri-
buyentes que perciban dichos ingresos asimilados referidos 
en las fracciones II a VI del citado artículo 110, que no reci-
ban prestaciones exentas por quien les efectúe el pago, no estarán 
obligados a calcular el monto del subsidio acreditable en los 

Régimen general de ley

Lo bueno, lo malo y lo feo del Reglamento
Se precisa cómo debe calcularse el monto del subsidio acreditable para los ingresos asimilados a salarios, y la 

mecánica para calcular la proporción del subsidio acreditable de empleadores que inicien actividades

La deducción fi scal de los lentes ópticos graduados se limita a $2,500.00 y se deberá describir sus 

características en el comprobante fi scal

Las personas físicas asalariadas, sólo podrán optar por presentar declaración anual cuando sus deducciones 

personales por honorarios médicos y dentales, así como sus gastos hospitalarios y de funeral les deriven un 

“saldo a su favor”
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mencionados términos; esto es, el monto del subsidio será 
100% acreditable.

Con el objeto de ilustrar las repercusiones que tiene la defi -
nición de esta nueva mecánica, supóngase que un empleador 
desea saber cuánto ISR le retendrá a un trabajador cuyo ingre-
so mensual ordinario es de $7,000.00; además de una persona 

física que le presta sus servicios personales independientes, 
que le solicitó le asimilara a salarios el monto de sus honorarios 
de enero de 2007, también por un monto de $7,000.00. Cabe 
señalar que la proporción de subsidio acreditable del emplea-
dor es del 86.96%.

 CONCEPTO INGRESO MENSUAL  HONORARIO ASIMILADO A SALARIOS

  ORDINARIO DEL TRABAJADOR  CRITERIO SAT (1)  RLISR (2)

 Tarifa del artículo 113 de la LISR   

 Ingreso gravable total  $7,000.00  $7,000.00 $7,000.00

Menos: Límite inferior  4,210.42  4,210.42 4,210.42

Igual: Excedente del límite inferior  2,789.58  2,789.58 2,789.58

Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 17%  17% 17%

Igual: Impuesto marginal  474.23  474.23 474.23

Más: Cuota fi ja  386.31  386.31 386.31

Igual: Impuesto según tarifa del artículo 113 de la LISR $860.54  $860.54 $860.54

 Tabla del artículo 114 de la LISR   

 Ingreso gravable total  $7,000.00  $7,000.00 $7,000.00

Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 114 de la LISR 4,210.42  4,210.42 4,210.42

Igual: Excedente del límite inferior  2,789.58  2,789.58 2,789.58

Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 17%  17% 17%

Igual: Impuesto marginal para efectos del subsidio 474.23  474.23 474.23

Por: % de subsidio sobre impuesto marginal 50%  50% 50%

Igual: Subsidio sobre impuesto marginal 237.12  237.12 237.12

Más: Cuota fi ja  193.17  193.17 193.17

Igual: Subsidio total  430.29  430.29 430.29

Por: Proporción de subsidio acreditable  86.96%  86.96% 100%

Igual: Subsidio acreditable  $374.18  $374.18 $430.29

 Importe de la retención correspondiente 

 al total de ingresos mensual ordinario    

 Impuesto según tarifa del artículo 113 de la LISR $860.54  $860.54 $860.54

Menos: Subsidio acreditable según artículo 114 de la LISR 374.18  374.18 430.29

Menos: Crédito al salario según artículo 115 de la LISR 253.54  N/A N/A

Igual: ISR a retener o (crédito al salario a pagar) $232.82  $486.36 $430.25
Notas:  (1) Cuando se obtengan ingresos exentos
 (2) Cuando no se reciban prestaciones exentas

Tratándose del honorario asimilado a salarios, se observa 

que la principal diferencia en el cálculo del ISR, radica preci-

samente en el monto del subsidio acreditable al 100%. Situa-

ción que aritméticamente parece más justa, en virtud de que 

estos prestadores de servicios, no se ven beneficiados con las 

demás prestaciones económicas de las que gozan los traba-

jadores subordinados.

Tratándose de los empleadores que inicien actividades, 

¿cómo determinarán la proporción del subsidio acreditable?

Ciertamente, dicha problemática radica en que el cuarto pá-
rrafo, del artículo 114 de la LISR, precisa que para determinar 
el monto del subsidio acreditable se tomará el subsidio que 
resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se 

obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la dife-
rencia que exista entre la unidad y la proporción que determi-
nen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. 

Dicha proporción se calculará para todos los trabajadores 
del empleador, pero utilizando información correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior. Esta situación implica que para 
aquellos empleadores que en el ejercicio inicien operaciones, 
se encuentren imposibilitados de determinar la mencionada 
proporción, puesto que no tienen erogaciones efectuadas en el 
ejercicio anterior.

Para darle una solución a este inconveniente, se ha venido 
utilizando una facilidad otorgada por la regla 3.13.6. de la Re-
solución Miscelánea Fiscal para 2006 (RMISC 2006); la cual se 
basa en calcular una proporción de subsidio considerando la 
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información del mismo ejercicio en que se aplicará. Empero, 
ha sido incorporada al RLISR en su artículo 155-C, con algunas 
diferencias respecto de aquélla. 

Para mejor comprensión de lo anterior, considérese el caso 

de un empleador que inicia operaciones con 13 trabajadores a 

partir del 10 de enero de 2007 y desea aplicar la proporción de 

subsidio a fi nales del mes de enero (por ese período de pago), 

y ajustarla mensualmente en subsecuentes ocasiones hasta 

concluir el ejercicio fi scal. Para efectos prácticos sólo se realiza 

el cálculo hasta el mes de febrero, en el entendido que los me-

ses subsecuentes se deben ajustar de la misma manera.

ACUMULADO A FEBRERO 2007
 CONCEPTO  PAGOS EFECTUADOS  OTRAS EROGACIONES  TOTAL DE

  GRAVADOS  EXENTOS EFECTUADAS  EROGACIONES

Sueldos y salarios $1,302,975.00   $1,302,975.00

Tiempo extraordinario 91,908.25 15,772.19  107,680.44

Fondo de ahorro  104,238.00  104,238.00

Premios por puntualidad o asistencia 52,119.00   52,119.00

Vales para despensa y gasolina 10,937.50 1,303.46  12,240.96

Gastos de comedor   117,773.59 117,773.59

Subsidios por incapacidad   5,494.45 5,494.45

Cuotas patronales pagadas al IMSS   8,649.59 8,649.59

Aportaciones efectuadas por el patrón al Infonavit y SAR   0.00 0.00

Cuotas sindicales pagadas por el patrón   6,984.91 6,984.91

Depreciación del equipo de comedor   10,082.78 10,082.78

Total $1,457,939.75 $121,313.64 $148,985.32 $1,728,238.71

PROPORCIÓN DE SUBSIDIO APLICABLE A 2007
 CONCEPTO ENERO FEBRERO

 Monto total de los pagos efectuados entre el 10 de enero de 2007 y el cierre 

 de mes (ingresos gravables de los trabajadores en este período) (1) $583,895.90 $1,457,939.75

Entre: Monto de las erogaciones efectuadas en el mismo período por cualquier 

 concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados 696,210.33 1,719,589.12

Igual: Proporción de subsidio (2) 0.8386 0.8478

Donde:   

 Total de erogaciones efectuadas en el período por cualquier concepto 

 relacionado con la prestación de servicios personales subordinados $696,210.33 $1,728,238.71

Menos: Cuotas patronales pagadas al IMSS, así como las aportaciones 

 efectuadas por el patrón al Infonavit y SAR 0.00 8,649.59

ENERO 2007
 CONCEPTO  PAGOS EFECTUADOS  OTRAS EROGACIONES  TOTAL DE

  GRAVADOS  EXENTOS EFECTUADAS  EROGACIONES

Sueldos y salarios $521,190.00   $521,190.00

Tiempo extraordinario 36,483.30 6,830.26  43,313.56

Fondo de ahorro  41,695.20  41,695.20

Premios por puntualidad o asistencia 20,847.60   20,847.60

Vales para despensa y gasolina 5,375.00   5,375.00

Gastos de comedor   53,533.45 53,533.45

Subsidios por incapacidad   2,497.48 2,497.48

Cuotas patronales pagadas al IMSS   0.00 0.00

Aportaciones efectuadas por el patrón al Infonavit y SAR   0.00 0.00

Cuotas sindicales pagadas por el patrón   3,174.96 3,174.96

Depreciación del equipo de comedor   4,583.08 4,583.08

Total $583,895.90 $48,525.46 $63,788.97 $696,210.33
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 CONCEPTO ENERO FEBRERO

Igual: Monto de las erogaciones efectuadas en el mismo período por cualquier 

 concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados $696,210.33 $1,719,589.12

Notas:  (1) Aquellos que sirvieron de base para determinar el impuesto en los términos del capítulo de salarios

 (2) Cuando dicha proporción sea inferior en 50% no se tendrá derecho al subsidio

FACTOR DE SUBSIDIO ACREDITABLE PARA 2007
 CONCEPTO ENERO FEBRERO

 Unidad 1.0000 1.0000

Menos: Proporción de subsidio 0.8386 0.8478

Igual: Diferencia o factor de subsidio no acreditable previo 0.1614 0.1522

Por: El doble 2.0000 2.0000

Igual: Doble de la diferencia o factor de subsidio no acreditable 0.3228 0.3044

Donde:   

 Factor de subsidio acreditable al 100% 1.0000 1.0000

Menos: Doble de la diferencia o factor de subsidio no acreditable 0.3228 0.3044

Igual: Factor de subsidio acreditable para 2007 0.6772 0.6956

Tal como lo dispone el artículo 155-C, la proporción se 
calculará desde el período comprendido entre el primer día 
de inicio de actividades y la fecha en que se determine el 
impuesto; en el ejemplo planteado, del 10 al 30 de enero para 
la aplicable a la segunda quincena de enero y primera de 
febrero; del 10 de enero al 27 de febrero para la aplicable 
a la segunda quincena de febrero y primera de marzo; y así 
sucesivamente.

Cuando el empleador efectúe las retenciones del ISR en 
períodos de pago distintos al del ejemplo planteado –quince-
nal, decenal o semanal– tal como lo establece el artículo 145 
del RLISR, se considerará este como período de cierre para 
calcular el impuesto. 

Se infi ere que la intención del procedimiento ya ilustrado, 
es ajustar el impacto de las erogaciones que realiza el contri-
buyente, en función de la periodicidad con la que se determi-
na el ISR, de tal suerte que al fi nal del ejercicio, la proporción 
de subsidio sea equiparable a la que se hubiera determinado de 
conformidad con el artículo 114 de la LISR.

Con este mecanismo ya integrado en el RLISR, se puede 
concluir que será más factible tener derecho al monto del sub-
sidio acreditable (derivado de no prescindir de la información 
del ejercicio inmediato anterior), pues como quedó ejemplifi -

cado, por cualquier período es posible determinar si la propor-
ción es superior al 50%, supuesto del que se determinará la 
posibilidad de tener derecho al subsidio.

Por último, cabe recordar que en términos del artículo 114 
de la LISR, en el primer ejercicio en que tengan trabajadores 
se podrá aplicar el 100% de subsidio.

Si se tienen algunas deducciones personales, ¿se puede presentar 
declaración anual sin estar obligado a hacerlo?
Es obligación de los contribuyentes que obtienen ingresos por 
la prestación de un servicio personal subordinado, presentar 
declaración anual cuando se encuentren en alguno de los su-
puestos referidos en el artículo 117 de la LISR. Sin embargo, 
según el artículo 238 del RLISR, de no ubicarse en uno de ellos, 
podrán presentarla siempre que en la misma derive un saldo a 
su favor como consecuencia de la aplicación de las deducciones 
previstas por las fracciones I o II del artículo 176 de la Ley.

Para mejor apreciación del supuesto anterior, supóngase 
el caso de tres trabajadores que cuentan con algunos gastos 
personales y desean saber si podrán presentar su declaración 
anual con la cual puedan generar un saldo a favor. Para tales 
efectos considérese la siguiente información.

INGRESO BASE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO 2006
 CONCEPTO  TRABAJADOR

  “A” “B” “C”

 Salario anual $200,409.88 $227,775.60 $262,818.00

Más: Aguinaldo gravado  2,007.35 7,075.49 9,484.65

Más: Prima vacacional gravable  0.00 532.37 1,092.08

Más: PTU gravable  10,158.59 12,894.62 17,965.67
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Igual: Base gravable de los ingresos del año 2006 212,575.82 248,278.08 291,360.40

Menos: Deducciones personales:   

      Honorarios médicos (artículo 176, fracción I de la LISR)  10,800.00 2,500.00

      Honorarios dentales (artículo 176, fracción I de la LISR)  4,200.00 10,000.00

      Gastos hospitalarios (artículo 176, fracción I de la LISR) 25,000.00  7,500.00

      Gastos de funerales (artículo 176, fracción II de la LISR)   5,500.00

      Donativos a instituciones autorizadas (artículo 176, fracción III de la LISR)  18,500.00 1,500.00

      Intereses por créditos hipotecarios (artículo 176, fracción IV de la LISR)  2,698.45 4,835.42

Igual: Ingreso base para el cálculo del impuesto 2006 $187,575.82 $212,079.63 $259,524.98

IMPUESTO ANUAL 2006

  Tarifa del artículo 177 de la LISR 

 Base gravable de los ingresos del año de calendario $187,575.82 $212,079.63 $259,524.98

Menos: Límite inferior 103,218.01 103,218.01 103,218.01

Igual: Excedente del límite inferior  84,357.81 108,861.62 156,306.97

Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 29% 29% 29%

Igual: Impuesto marginal  24,463.76 31,569.87 45,329.02

Más: Cuota fi ja  14,747.76 14,747.76 14,747.76

Igual: Impuesto según tarifa del artículo 177 de la LISR $39,211.52 $46,317.63 $60,076.78

 Tabla del artículo 178 de la LISR 

 Base gravable de los ingresos del año de calendario $187,575.82 $212,079.63 $259,524.98

Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 178 de la LISR 123,580.21 123,580.21 249,243.49

Igual: Excedente del límite inferior 63,995.61 88,499.42 10,281.49

Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 

 (tarifa del artículo 177 de la LISR) 29% 29% 29%

Igual: Impuesto marginal para efectos del subsidio 18,558.73 25,664.83 2,981.63

Por: % de subsidio sobre impuesto marginal 40% 40% 30%

Igual: Subsidio sobre impuesto marginal 7,423.49 10,265.93 894.49

Más: Cuota fi ja  10,326.36 10,326.36 24,903.24

Igual: Subsidio total  17,749.85 20,592.29 25,797.73

Por: % de subsidio acreditable 76.24% 76.24% 76.24%

Igual: Subsidio acreditable (artículo 178 de la LISR) $13,532.49 $15,699.56 $19,668.19

 Impuesto del ejercicio a pagar 

 Impuesto según tarifa del artículo 177 de la LISR $39,211.52 $46,317.63 $60,076.78

Menos: Subsidio acreditable (artículo 178 de la LISR) 13,532.49 15,699.56 19,668.19

Igual: Impuesto del ejercicio 25,679.03 30,618.07 40,408.59

Menos: Impuesto retenido (pagos provisionales efectuados) 27,449.47 31,073.95 43,350.31

Igual: ISR a cargo o (a favor) ($1,770.44) ($455.88) ($2,941.72)

COMPARATIVO DEL ISR A CARGO O (A FAVOR) PARA CUMPLIR REQUISITO DE PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL

ISR a cargo sin de deducciones personales $3,268.60 $6,840.34 $4,178.95

ISR a cargo o (a favor) considerando sólo las deducciones de las 

fracciones I y II del artículo 176 de la LISR (1,770.44) 3,816.91  (1,524.67)

ISR a favor aplicando el total de deducciones personales ($1,770.44) ($455.88) ($2,941.72)

Puede presentar declaración anual con saldo a favor Sí No Sí

 CONCEPTO  TRABAJADOR

  “A” “B” “C”
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Derivado del cálculo anterior, se desprende que únicamen-
te los trabajadores “A” y “C” podrán presentar su declaración 
del ejercicio 2006, mientras que el “B” no. Las razones radican 
principalmente en:
● trabajador “A”, sin deducciones personales le resulta im-

puesto a cargo, empero considerando su única deducción 
por gastos hospitalarios, genera un saldo a favor. Con ello 
cumple cabalmente con el requisito contenido en el artícu-
lo 238 del RLISR;

●  trabajador “B”, sin deducciones personales le resulta im-
puesto a cargo; no obstante, considerando sólo aquéllas por 
honorarios médicos y dentales, continúa con impuesto a 
cargo. Empero, una vez que se aplica el resto de las de-
ducciones personales (donativos e intereses), es cuando se 
genera un pequeño saldo a favor. Lo anterior signifi ca que 
este trabajador no puede presentar su declaración anual 
para recuperar dicho monto; y

●  trabajador “C”, sin deducciones personales le resulta im-
puesto a cargo; sin embargo, considerando sus deducciones 
por honorarios médicos y dentales, así como sus gastos hos-
pitalarios y de funeral, genera un saldo a favor, mismo que 
se incrementa luego de aplicar el resto de las deducciones 
personales (donativos e intereses). Esto implica que pueda 
solicitar en devolución el saldo a favor por $2,941.72

En relación con las deducciones personales, ¿también se incluyen 
los gastos por concepto de lentes ópticos graduados?
La fracción I, del artículo 176 de la LISR, así como el artículo 
240, segundo párrafo de su Reglamento, establecen que se consi-
deran incluidos en las deducciones personales a que se refi e-
ren dichos preceptos, los gastos efectuados por concepto de compra 
de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales. Sin 
embargo, debe cumplirse con lo siguiente:
●  aplicar hasta por $2,500.00 por persona en el ejercicio (con-

tribuyente, su cónyuge o con quien viva en concubinato; así 
como para sus ascendientes o descendientes en línea recta), y

●  describir las características de dichos lentes en el com-
probante que se expida de acuerdo con las disposiciones 
fi scales o, en su defecto, contar con el diagnóstico de oftal-
mólogo u optometrista. 
A fi n de ilustrar estos requisitos, considérese el caso del 

señor Mario Luján Fuentes, quien el 10 de diciembre de 2006 
compró unos lentes ópticos graduados para su hija en la “Óp-
tica Aries, S.A. de C.V.”; misma que le expidió el siguiente 
comprobante fi scal.
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Se puede apreciar que además de los requisitos fi scales 
tradicionales, la factura también contiene en la descripción las 
características de dichos lentes. No obstante, recuérdese que el 
monto que exceda de $2,500.00 no será deducible, razón por 
la cual el Señor Lujan sólo podrá deducir dicho gastos hasta 
por ese importe.

Si bien el artículo 240 del RLISR no establece con precisión 
cada una de las características de los lentes que se deben des-
cribir en el documento fi scal, en su caso podría pedírsele a la 
Óptica que lo hiciera con el mayor detalle posible; en su caso, 
se recomienda conservar la receta médica del oftalmólogo que 
los prescribió.

En los comprobantes de honorarios médicos y dentales, ¿es un re-
quisito indispensable para su deducción fi scal que contenga el nú-
mero de cédula profesional del médico o dentista que los expide?
Se establece en el tercer párrafo, del artículo 240 del RLISR 
que sólo podrán deducirse los pagos por honorarios médicos y 

dentales, cuando en el recibo correspondiente se haga constar 
que quien presta el servicio cuenta con título profesional de 
médico o de cirujano dentista.

En este sentido no es nuevo que algunos médicos o dentis-
tas impriman en sus recibos el número de cédula profesional 
que les expidió la Dirección General de Profesiones para ejer-
cer su profesión, pues ésta sólo se emite cuando se cuenta con 
título prfesional. Esto incluso antes de que ya se conociera la 
citada disposición fi scal.

Es por lo anterior que se sugiere anotar a mano o a máqui-
na, e incluso la siguiente vez que se manden imprimir nuevos 
recibos de honorarios, dicho número de cédula profesional, 
dato del cual se puede comprobar fácilmente su autenticidad 
por las autoridades competentes.

A manera de sugerencia, enseguida se muestra un com-
probante con una propuesta para cumplir con tan importante 
requisito.
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Tratándose de la deducción inmediata, ¿es posible aplicarla en 
autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques? 
Si bien en el inciso o), de la fracción II, del artículo 220 de la 
LISR se establece que podrá aplicarse un 87% a la maquinaria 
y equipo utilizado en la actividad de autotransporte público 
federal de carga o de pasajeros. No es más específi co en se-
ñalar que los autobuses, camiones de carga, tractocamiones y 
remolques pueden incluirse en dicho precepto.

Al respecto, en su momento el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) estableció el criterio interno 49/2002/ISR, 
donde se permitía la aplicación de dicha deducción a este tipo 
de bienes únicamente por la citada actividad de autotranspor-
te, empero en la siguiente actualización a sus criterios, se emi-
tió el 80/2004/ISR donde además de hacer otras precisiones, 
se reitera el mismo criterio.

Para dejar bien precisado este supuesto, en el RLISR se adi-
ciona el artículo 282 para precisar que sólo los contribuyentes 
dedicados a la actividad del autotransporte público federal de 

carga o de pasajeros, podrán aplicar la deducción inmediata al 
equipo antes mencionado para la realización de esa actividad, 
incluso cuando la prestación del servicio tenga como origen o 
destino las áreas metropolitanas a las que se refi ere el artículo 
221-A de la LISR.

Recuérdese, que de acuerdo con el Artículo Segundo, frac-
ción III de las Disposiciones de Vigencia Anual de la LISR 
para 2006, sólo para dicho ejercicio en lugar de aplicar los por 
cientos de deducción y la tabla a que se refi eren los artículos 220 
y 221 de la LISR, se utilizarán los contenidos en el “Decreto 
por el que se otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Deduc-
ción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo” (Decreto), 
publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 20 de junio 
de 2003.

Para mayor comprensión de este procedimiento, considérese 
el caso de un tractocamión adquirido el 10 de septiembre de 2006 
en $856,900.00. y que se empezó a utilizar en ese mismo mes.

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE LA INVERSIÓN APLICABLE AL EJERCICIO 2006

 Monto original de la inversión $856,900.00 

Por: Factor de actualización 1.0043

Igual: Monto original de la inversión actualizado 860,584.67

Por: Porcentaje aplicable 93%

Igual: Deducción inmediata de la inversión aplicable al ejercicio 2006 $800,343.74 

Donde:  

 INPC del último mes de la primera mitad del período transcurrido entre la 

 fecha de adquisición y el cierre del ejercicio (octubre 2006) 119.691

Entre: INPC del mes de adquisición (septiembre 2006) 119.170

Igual: Factor de actualización 1.0043

Sin duda, esta precisión del RLISR evitará posibles defi -
ciencias en la interpretación de esta norma, aplicable exclusi-
vamente en benefi cio de los mencionados autotransportistas.

Para conocer más acerca de este tema, ver la edición impresa o 
por www.idcweb.com.mx de la Sección correspondiente:

Fiscal
Informe especial, edición 148, del 31 de diciembre de 
2006, Reglamentos: Incorporan sólo diversas disposiciones

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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Régimen general de ley

¿Reglas claras para el costo de lo vendido?

Colaboración del contador público y maestro en administración 
Juan García Colín, expositor y consultor de la firma Sistemas de 
Información de Costos, Diseño y Desarrollo Empresarial (SICODDE); 
donde analiza las nuevas disposiciones del Reglamento de la LISR 
en torno al costo de lo vendido.

1. ANTECEDENTES

2. ANÁLISIS DEL COSTO

 2.1. EMPRESAS COMERCIALES

 2.2. EMPRESAS DE 

 TRANSFORMACIÓN

 2.3. EMPRESAS DE SERVICIO

3. COROLARIO

1. Antecedentes
En la exposición de motivos de la reforma fi scal para 2005, se 
indicaba que la deducción fi scal por adquisición de compras, 
provocaba una complejidad administrativa a los contribuyen-
tes; por ello y con el objeto de simplifi carla, así como de empatar 
para efectos fi scales la deducción con la obtención del ingreso, 
se proponía retornar al esquema de deducción de costo de lo 
vendido vigente hasta 1986.

De esa manera, se adiciona a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) una nueva Sección III “Del Costo de lo Vendido”, al 
Capítulo I de su Título II. En ella se establecen las reglas gene-
rales de dicho esquema, considerando los artículos 45-A al 45-I. 
Adicionalmente, se modifi ca la fracción II, de su artículo 29 para 
incorporar como concepto deducible el costo de lo vendido.

Para su correcta aplicación, los preceptos 45-A, 45-F y 45-G hacen 
referencia al cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 
de la Ley del citado impuesto (RLISR); sin embargo, las aclara-
ciones se hicieron posteriormente con reglas de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMISC) incorporadas dentro del rubro “3.4. 
Deducciones”.

Es a casi dos años que el Ejecutivo Federal fi nalmente pu-
blica en el Diario Ofi cial de la Federación del pasado 4 de di-
ciembre, el “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta”. En este documento se adiciona al actual RLISR un 
Capítulo II, al Título II, con una Sección III “Del Costo de lo 
Vendido” que comprende los artículos 69-A al 69-J; preceptos 
motivo de este análisis.

2. Análisis del costo
El presente análisis de la nueva Sección III “Del Costo de lo 
Vendido”, del Capítulo II, del Título II del RLISR, considera 
los términos y conceptos que se aplican en materia de costos 

y, al mismo tiempo, presenta mis comentarios y sugerencias 
con la fi nalidad de facilitar su aplicación. Por lo anterior, la 
trascendencia de iniciar con la identifi cación de las funciones 
operativas de las empresas a que se refi eren los artículos 45-B 
y 45-C de la LISR.

2.1. EMPRESAS COMERCIALES

Los contribuyentes con actividades comerciales tienen, básica-
mente, dentro de su cadena de valor, las siguientes funciones:

CP. Juan 
García Colín
Autor del 

libro titulado 

“Contabilidad 

de Costos” 

y expositor y 

consultor de la 

fi rma Sistemas de 

Información 

de Costos, Diseño 

y Desarrollo 

Empresarial, S.C.
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Compra Comercialización Distribución Financiamiento
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Compra Producción Comercialización Distribución Financiamiento

Por lo tanto, para dar cumplimiento a la Sección III “Del 
Costo de lo Vendido”, del Capítulo II del Título II de la LISR, 
en lo que respecta a la función de compra, se sugiere aplicar 
para cada artículo, dentro del período de costos, la fórmula de 
inventarios, por todos conocida:

Inventario inicial

Más: Compras netas

Más: Gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías 

en condiciones de ser enajenadas

Igual: Mercancía disponible

Menos: Inventario fi nal

Igual: Costo de ventas

Con esta fórmula, el costo de ventas se refl eja en el ejerci-
cio en que se acumulen los ingresos.

Para valuar las salidas de mercancías y los inventarios fi -
nales de los artículos, se deberá considerar al artículo 45-G de 
la LISR, el cual señala los métodos de valuación.

Los gastos relacionados con las funciones diferentes a la de 
compra; es decir, comercialización, distribución, fi nanciamien-
to y administración, se aplicarán de acuerdo con el Título II, 
del Capítulo II “De la Deducciones” de la LISR.  

2.2. EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN

Los contribuyentes que realicen actividades de transforma-
ción tienen, básicamente, dentro de su cadena de valor, las 
siguientes funciones:

Por lo tanto, para cumplir lo dispuesto en la Sección III 
“Del Costo de lo Vendido”, del Capítulo II, del Título II de la 
LISR, en lo concerniente a las funciones de compra y de pro-
ducción, se sugiere aplicar para cada materia prima y cada 
artículo terminado, dentro del período de costos, la fórmula 
de inventarios ilustrada anteriormente, para:
● salidas de materias primas hacia el proceso de transformación,
● productos elaborados o transformados, y
● artículos vendidos.

Para valuar las salidas de materia prima del almacén al pro-
ceso de transformación, y de artículos terminados de la empresa 

a los clientes, así como los inventarios fi nales de ambos rubros, 
se deberá considerar el artículo 45-G de la LISR, el cual estable-
ce los métodos de valuación, que más adelante se comentan.

Los gastos relacionados con las funciones diferentes a las de 
compra y producción; es decir, comercialización, distribución, 
fi nanciamiento y administración, se aplicarán de acuerdo con el 
Capítulo II “De la Deducciones”, del Título II de la LISR.  

Una vez identifi cadas las funciones de la empresa de trans-
formación, en el siguiente cuadro se muestran los comenta-
rios y sugerencias, respecto de los principales artículos de la 
LISR y del RLISR que les son inherentes:

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
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69-A, “Para los efectos del artículo 45-A 

de la Ley, el sistema de costeo absorbente 

sobre la base de costos históricos será el 

que se determine en los términos de los 

artículos 45-B y 45-C de la citada Ley.”

Penúltimo párrafo del artículo 45-C de 

la LISR, “Cuando los conceptos a que se 

refi eren las fracciones anteriores guarden 

una relación indirecta con la producción, 

los mismos formarán parte del costo en 

proporción a la importancia que tengan 

en dicha producción.”

Último párrafo del artículo 45-C de la LISR, 

“Para determinar el costo del ejercicio, se 

excluirá el correspondiente a la mercancía 

no enajenada en el mismo, así como el 

de la producción en proceso, al cierre del 

ejercicio de que se trate.”

Artículo 69-B, “Los contribuyentes 

que, de conformidad con el primer 

párrafo del artículo 45-A de la Ley, 

determinen el costo de las mercancías 

que enajenen, así como de las que 

integren el inventario final del ejercicio, 

conforme al sistema de 

Existen elementos para inferir que el 

artículo 45-C, al considerar dentro 

del costo las fracciones I, II, III y IV; es decir, 

materia prima, mano de obra y cargos 

indirectos, habla de costeo absorbente

Existen diversos mecanismos, en materia 

de costos, para direccionar los conceptos 

indirectos, lo más apegados a la realidad 

operativa y, por lo tanto, a la producción

El inventario fi nal de producción en 

proceso, al cierre del ejercicio, se 

determina considerando los diferentes 

grados de avance que se tenga en cada 

uno de los elementos que forma su costo 

de producción

Incorporar dentro de dicho precepto, “Se entiende por costeo absorbente, 

los costos de materia prima directa, mano de obra directa y cargos 

indirectos, sin importar que dichos elementos tengan características 

fi jas o variables en relación con el volumen de producción; y por costos 

históricos, a los costos de producción que se determinan con posterioridad 

a la conclusión del período de costos”

Modifi car ese texto como sigue: “Cuando los conceptos a que se refi eren 

las fracciones anteriores guarden una relación indirecta con la producción, 

los mismos formarán parte del costo con base en:

I. Producción obtenida.

II. Costo de la materia prima directa.

III. Costo de la mano de obra directa.

IV. Costo primo.

V. Horas-hombre.

VI. Horas-máquina.

VII. Una combinación de las anteriores, dependiendo del concepto de costo 

que se deba direccionar y de las características operativas de cada empresa".

Además, incorporar “Se entiende por:

I. Relación indirecta, a los  conceptos que no se pueden identifi car o 

cuantifi car plenamente con la producción;

II. Producción obtenida, al volumen de producción en buen estado, que 

pasa de un proceso a otro, durante un período de costos;

III. Materia prima directa, a los materiales sujetos a transformación, que se 

pueden identifi car o cuantifi car plenamente con los productos terminados;

IV. Mano de obra directa, a los salarios, prestaciones y obligaciones a que den 

lugar, de todos los trabajadores y empleados de la fábrica, cuya actividad se 

puede identifi car o cuantifi car plenamente con los productos terminados; 

V. Costo primo, a la suma de los elementos directos que intervienen en la 

elaboración de los artículos;

VI. Horas-hombre, al número de horas-hombre empleadas en el proceso 

de transformación; y

VII. Horas-maquina, al número de horas-máquina empleadas en el 

proceso de transformación.”

Incorporar dentro del artículo 69-A del RLISR, “Se entiende por 

producción en proceso, a los materiales en los cuales se han ejecutado 

operaciones de transformación en un período de costos, pero que todavía 

requieren de otras operaciones para quedar totalmente terminados.”

Asimismo, modifi car el último párrafo del artículo 45-C de la LISR, “Para 

determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía 

no enajenada en el mismo, así como el de la producción en proceso, de 

acuerdo con los diferentes grados de avance que se tenga en cada uno de los 

elementos de la producción, al cierre del ejercicio de que se trate.”

Incorporar dentro del artículo 69-B, “Se entiende por costos 

predeterminados, a los costos de producción que se determinan con 

anterioridad al período de costos o durante el transcurso del mismo.”
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costeo absorbente sobre la base 

de costos predeterminados deberán:

I. ... 

II. …

III. Cuando al cierre del ejercicio de que se 

trate, exista una diferencia entre el costo 

histórico y el que se haya predeterminado, 

la variación que resulte deberá asignarse 

de manera proporcional, tanto al costo de 

las mercancías enajenadas en el ejercicio, 

como a las que integren el inventario 

fi nal del mismo ejercicio. En el caso de 

que la diferencia sea menor a 3%, ésta 

se podrá considerar como un ingreso o 

gasto del ejercicio de que se trate, según 

corresponda.

El cálculo de los costos predeterminados a 

que se refi ere este artículo se determinará 

con base en la experiencia de ejercicios 

anteriores, o conforme a investigaciones o 

especifi caciones técnicas de cada producto 

en particular.”

Artículo 69-C, “Para los efectos del 

artículo 45-A, segundo párrafo de 

la Ley, el sistema de costeo directo deberá 

aplicarse, tanto para efectos fi scales, como 

para efectos contables.”

La variación, efectivamente, es la 

diferencia que resulta de comparar 

los costos predeterminados con los costos 

históricos; sin embargo, se 

deberá conocer el por qué se dio la 

diferencia, ya que pudo haber sido por 

efi ciencia, inefi ciencia o por error en los 

registros. Una vez llevado a cabo el 

análisis de la variación, se debe  cancelar 

la cuenta de variaciones efectuando los 

asientos contables correspondientes, según 

sea la explicación de dicha variación. 

Solamente las variaciones por efi ciencia o 

inefi ciencia operativa, así como por cambios 

en los costos de materias primas, mano 

de obra y erogaciones necesarias para la 

transformación de las materias primas 

que no se pueden identifi car o cuantifi car 

plenamente con el producto elaborado, 

deberán asignarse al costo de las 

mercancías enajenadas en el ejercicio y al 

inventario fi nal del mismo ejercicio.

Se puede apreciar que para la redacción 

de este último párrafo, se consideraron los 

conceptos de costos estimados y costos 

estándar que presenta el párrafo 27, del 

Boletín C-4 “Inventarios”, de las Normas 

de Información Financiera (NIF).

Si el primer párrafo del artículo 69-B del 

RLISR, menciona que para determinar 

el costo de las mercancías que se 

enajenan, así como el de las que integran 

el inventario fi nal del ejercicio, conforme 

al sistema de costeo absorbente sobre 

la base de costos predeterminados, y el 

último párrafo señala el concepto de los 

costos estimados y estándar; ¿porqué en 

el artículo 45-G de la LISR, no se considera 

a los costos predeterminados como 

método de valuación de inventarios?

“III. Cuando al cierre del ejercicio de que se trate, exista una diferencia 

entre el costo histórico y el que se haya predeterminado, la variación que 

resulte deberá analizarse y las variaciones por efi ciencia o inefi ciencia, así 

como por cambios en los costos de materia primas, mano de obra y cargos 

indirectos, deberán asignarse, de acuerdo con su participación, tanto en 

el costo de las mercancías enajenadas en el ejercicio, como en el costo 

del inventario fi nal del mismo ejercicio. En el caso de que la diferencia 

sea menor a 3%, ésta se podrá considerar como un ingreso o gasto del 

ejercicio de que se trate, según corresponda.”

Incorporar en el artículo 45-G de la LISR, la fracción 

“VI. Predeterminados.”
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El segundo párrafo del artículo 45-A de 

la LISR establece: “En el caso de que el 

costo se determine aplicando el sistema 

de costeo directo con base en costos 

históricos, se deberán considerar para 

determinarlo la materia prima consumida, 

la mano de obra y los gastos de fabricación 

que varíen en relación con los volúmenes  

producidos, siempre que se cumpla con lo 

dispuesto por el Reglamento de esta ley.”

Artículo 69-F, “El procedimiento a que se 

refi ere el artículo 45-F de la Ley, será el 

sistema de costeo absorbente, o bien, 

el sistema de costeo directo.”

Artículo 69-G , “Para los efectos del 

artículo 45-F de la Ley, los contribuyentes 

podrán, cambiar el sistema, siempre que:

I. Hayan utilizado el mismo sistema 

durante los últimos cinco ejercicios.

II. Que se considere como inventario 

inicial el valor del inventario fi nal valuado 

con el método utilizado hasta el cierre del 

ejercicio inmediato anterior.

III. Que el saldo del inventario a que se 

refi ere la fracción anterior, se deduzca o se 

acumule de manera proporcional, durante 

los ejercicios siguientes a aquél en que se 

hubiere realizado la variación de sistema.”

Al hacer mención a la materia prima 

consumida, la mano de obra y los gastos 

de fabricación que varíen en relación 

con los volúmenes producidos,  

está conceptualizando al costeo directo.

Por otra parte, si se aplica el sistema 

de costeo directo con base en costos 

históricos, el RLISR establece que también 

se aplique para efectos contables. En 

el citado aspecto, la profesión contable  

considera en forma específi ca al Boletín 

C-4 “Inventarios”, de las NIF, para este 

Capítulo del RLISR. Esto quiere decir 

que, ¿al recurrir a dichas normas para el 

aspecto contable, también las reconocen 

para el aspecto fi scal? Si es así, el párrafo 

19 de dicho Boletín establece: “… hemos 

considerado que la valuación de las 

operaciones de inventarios puede hacerse 

por medio de costeo absorbente o costeo 

directo y éstos a su vez llevarse sobre la 

base de costo histórico o predeterminado 

…”; se podría para efectos fi scales, 

determinar el costo aplicando el sistema 

de costeo directo con base en costos 

predeterminados?, si la respuesta es 

afi rmativa, entonces aplicar la sugerencia

El párrafo 19 del Boletín C-4 

“Inventarios”, de las NIF, establece que 

el costeo absorbente y el costeo directo 

pueden llevarse con costos históricos o 

costos predeterminados

El diseño, desarrollo e implantación de 

un sistema de información de costos, 

en las empresas, puede variar de tres a 

seis meses, dependiendo de los recursos 

humanos y materiales que se le asignen; sin 

embargo, el verdadero valor agregado de 

un sistema de información de costos es que 

ocasiona un cambio de cultura laboral en la 

empresa, pues se trata de una herramienta 

que integra a todas las áreas (compras, 

producción, recursos humanos, ventas, 

distribución, fi nanzas, etcétera), para el 

logro de los objetivos, y esto demanda 

de varios años; por lo que, en mi opinión, 

es necesario iniciar su implantación para 

generar estrategias  y así poder hacer frente 

al mundo globalizado

Modifi car dicho párrafo, para quedar así: “En el caso de que el 

costo se determine aplicando el sistema de costeo directo con base 

en costos históricos o predeterminados, se deberá cumplir con lo 

dispuesto por el Reglamento de esta ley.”.

Adicionalmente, para ser consistentes en los conceptos, se sugiere 

incorporar: “Se entiende por costeo directo, a los costos de materia 

prima, mano de obra y cargos indirectos que tengan un comportamiento 

variable en relación con los cambios en los volúmenes de producción.”

Modifi car el texto de dicho precepto como sigue: “El procedimiento a que 

se refi ere el artículo 45-F de la Ley, será el sistema de costeo absorbente, 

o bien, el sistema de costeo directo, sobre la base de costos históricos o 

predeterminados.”

Una vez que se eligió el sistema de información de costos,  y los 

contribuyentes se percaten que no cubre las necesidades de información 

para todas sus áreas, se pueda cambiar respecto del ejercicio 

inmediato anterior, sin esperar cinco ejercicios; haciendo la indicación 

correspondiente y explicando los efectos en el rubro de inventarios y 

en los resultados de la empresa, tal como lo establece el párrafo 60, del 

Boletín C-4 “Inventarios” de las NIF  
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 ARTÍCULO DE LA COMENTARIO SUGERENCIA

 LISR Y SU REGLAMENTO 

Artículo 69-J, “Los contribuyentes que 

destinen parte de sus inventarios de 

mercancías, materias primas, productos 

en proceso y productos terminados, al 

consumo propio, podrán deducir el costo 

de los mismos como gasto o inversión 

según se trate, siempre que el monto de 

dicho gasto o inversión, no se incluya 

en el  costo de lo vendido que determinen 

de conformidad con lo dispuesto en la 

Sección III del Capítulo II del  Título II de 

la Ley y además cumplan con los demás 

requisitos que establece la Ley para su 

deducción. El registro contable deberá ser 

acorde con el tratamiento fi scal.”

Para efectos fi scales estoy de acuerdo con 

este artículo, ya que no genera ingresos; 

no así para efectos de la determinación 

del costo de producción, porque es un 

costo (autoconsumo) que se refl eja en 

inventarios y no es un gasto. El costo 

variable (costeo directo) o total (costeo 

absorbente) de los productos se lleva al 

Estado de Resultados, cuando y a medida 

que los productos elaborados se venden, 

afectando el renglón "costos de ventas"

2.3. EMPRESAS DE SERVICIO

Cabe aclarar que el análisis del cuadro anterior puede aplicar 
a las empresas de servicio en los términos del artículo 45-I de 
la LISR. 

Sin embargo, para fi nes de dirección y toma de decisiones 
las empresas de servicio podrían determinar el costo de los 
servicios proporcionados, en el período de costos, por medio 
de costeo absorbente o costeo directo, sobre la base de costos 
históricos o predeterminados, dependiendo de sus característi-
cas operativas y necesidades de información. No obstante, que 
el párrafo seis del boletín C-4 “Inventarios” de las NIF, esta-
blece que su alcance es únicamente de aplicación a empresas 
industriales y comerciales.

3. Corolario
La precisión de muchos conceptos en torno a la  regulación 
del costo de lo vendido por medio de la LISR es un asunto 
que los contribuyentes han venido esperando desde su im-

plementación en 2005; sin embargo, es evidente que incorpo-
rando algunas disposiciones de la RMISC al actual RLISR 
en la Sección III, Capítulo II, al Título II, adicionales a las 
que componen dicha Sección, no es sufi ciente para cumplir el 
principio constitucional de legalidad.

Si bien dicho principio no puede llegar al extremo de pre-
tender que el legislador esté obligado a defi nir en la ley, todos 
y cada uno de los elementos esenciales de la contribución, 
como es el caso de tan importante deducción, también es cier-
to que no todos los contribuyentes pueden saber cómo cum-
plir cabalmente sus obligaciones fi scales, con la simple lectura 
de los preceptos analizados. 

Por lo anterior se propone a los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo considerar este análisis y en su caso aplicar las sugeren-
cias comentadas, para obtener mayor certeza en los múltiples 
conceptos que integran la principal deducción de los contribu-
yentes; esto es, el costo de lo vendido.

La empresa consulta en números

Promedio aritmético de trabajadores sindicalizados para 

previsión social

En el  ejercicio de 2005 nuestra empresa tuvo un total de 240 

trabajadores sindicalizados y 94 trabajadores no sindicaliza-

dos. A cada tipo de trabajadores se les otorgaron las siguientes 

prestaciones:

 PRESTACIÓN NO SINDICALIZADOS SINDICALIZADOS

Vales de despensa $980,320.00 $2,156,000.00

Guarderías infantiles 402,494.40 1,125,567.36

PRESTACIÓN NO SINDICALIZADOS SINDICALIZADOS

Actividades culturales 124,019.64 0.00

Útiles escolares 0.00 952,103.16

Gastos de funeral 0.00 7,452.00

Subsidios por incapacidad 14,099.40 114,197.04

Becas 0.00 117,272.88

Total $1,520,933.44 $4,472,592.44

Con base en la información anterior, deseamos conocer si 

las prestaciones de previsión social que les entregamos a 
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los trabajadores no sindicalizados en el ejercicio de 2006, 

son deducibles para la empresa.

Para que sean deducibles las prestaciones de previsión social que 

otorga la empresa a los trabajadores no sindicalizados, la Ley del  

Impuesto sobre la Renta estipula en su artículo 31 fracción XII, 

cuarto párrafo, que tratándose de dichas prestaciones (excluidas 

las aportaciones de seguridad social) deben ser en promedio arit-

mético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual 

o menor a las erogaciones deducibles por el mismo concepto 

(excluidas las aportaciones de seguridad social), efectuadas por 

cada trabajado sindicalizado.

Al respecto, el 4 de diciembre de 2006 en el Diario Ofi cial de la 

Federación se publicaron reformas al Reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (RLISR). Dentro de las modifi caciones se 

encuentra la del artículo 40, que versa sobre la determinación del 

promedio aritmético anual de los trabajadores sindicalizados.

Cabe señalar que dicho precepto antes de las reformas con-

tenía una mecánica diferente a la estipulada en la actualidad; 

esto es, consideraba que el total de prestaciones de previsión 

social se dividía entre el número de días trabajados incluyendo 

descanso obligatorio conforme a las disposiciones de la legis-

lación laboral, de cada uno de los trabajadores (sindicalizados 

y no sindicalizados) durante el citado ejercicio inmediato an-

terior. El resultado obtenido se multiplicaba por 365 días y el 

resultado era el promedio anual.

  Dicha mecánica violentaba el principio de reserva de ley, 

por lo cual  se declaró inconstitucional por la  Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN). Tal como se observa de la de-

claratoria siguiente:

RENTA. EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. El artículo 
31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta establece que para determinar el límite que tiene el 
patrón para deducir los gastos de previsión social por 
cada trabajador no sindicalizado, es necesario calcular 
el promedio de cuánto obtiene por este concepto cada 
trabajador sindicalizado, lo que signifi ca que para saber 
lo que éste percibe por concepto de previsión social, ha-
brá que sumar el total de lo obtenido por este concepto 
por todos los trabajadores sindicalizados y dividirlo en-
tre el número de ellos y el resultado así obtenido será el 
límite deducible por cada uno. Por su parte, el artículo 
40 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta establece que se determinará el promedio aritmético 
anual por cada trabajador sindicalizado, dividiendo el 
total de las prestaciones entre el número de días tra-
bajados, y multiplicando el resultado por 365. En este 
sentido, el hecho de sustituir el número de trabajadores 
por el de días trabajados, e incorporar la multiplicación 

aludida, ocasiona que el cálculo no refl eje cuánto gana 
cada trabajador sindicalizado en promedio por concep-
to de previsión social, sino una cantidad distinta, que 
corresponde a cuánto es el gasto diario anual de la em-
presa por concepto de previsión social respecto de sus 
trabajadores sindicalizados, lo que se traduce en una 
modifi cación en la base del impuesto sobre la renta, vio-
latoria del principio de reserva de ley, pues la autoridad 
administrativa, por medio de un reglamento, establece 
la forma en que debe calcularse la base del tributo.
Amparo en revisión 805/2005. Productos Kraft, S. de 
R.L. de C.V. 12 de agosto de 2005. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana 
Estrada Tena.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta Tomo XXII, Novena Época, septiembre de 2005, pági-
na 539 Tesis: 2a. XCVI/2005

Derivado de lo antes expuesto, el nuevo artículo 40 indica que 

los contribuyentes determinarán el promedio aritmético anual 

por cada trabajador sindicalizado, dividiendo el total de las 

prestaciones cubiertas a todos los trabajadores sindicaliza-

dos durante el ejercicio inmediato anterior, entre el número 

de dichos trabajadores correspondiente al mismo ejercicio, tal 

como se ilustra en enseguida:

 PRESTACIÓN NO SINDICALIZADOS SINDICALIZADOS

 Vales de despensa $980,320.00 $2,156,000.00

 Guarderías infantiles 402,494.40 1,125,567.36

 Actividades culturales 124,019.64 0.00

 Útiles escolares 0.00 952,103.16

 Gastos de funeral 0.00 7,452.00

 Subsidios por incapacidad 14,099.40 114,197.04

 Becas 0.00 117,272.88

 Total de prestaciones 

cubiertas 1,520,933.44 4,472,592.44

Entre: Número de trabajadores 

en el ejercicio 94 240

Igual: Promedio aritmético 

anual $16,180.14 $18,635.80

Se observa que en este supuesto se cumple con lo previsto en 

el artículo 31, fracción XII de la LISR; esto es, que las prestacio-

nes de previsión social (excluidas las aportaciones de seguri-

dad social) son en promedio aritmético por cada trabajador 

no sindicalizado, en un monto igual o menor a las erogaciones 

deducibles por el mismo concepto (excluidas las aportaciones de 

seguridad social), efectuadas por cada trabajado sindicaliza-

do, razón por la cual son completamente deducibles.
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Indicadores
Resolución miscelánea

FACTORES APLICABLES A LOS ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
        PORCENTAJES MÁXIMOS DE DEDUCCIÓN

 AÑO DE 100% 50% 35% 30% 25% 20% 16% 15% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5%

 ADQUISICIÓN

 2006 0.7500 0.8750 0.9125 0.9250 0.9375 0.9500 0.9600 0.9625 0.9700 0.9725 0.9750 0.9775 0.9800 0.9825 0.9850 0.9875

 2005 0.0000 0.2580 0.4901 0.5675 0.6449 0.7223 0.7842 0.7996 0.8461 0.8616 0.8770 0.8925 0.9080 0.9235 0.9389 0.9544

 2004 0.0000 0.0000 0.1346 0.2691 0.4037 0.5383 0.6459 0.6728 0.7536 0.7805 0.8074 0.8343 0.8612 0.8881 0.9150 0.9419

 2003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0562 0.1404 0.3371 0.4943 0.5337 0.6516 0.6910 0.7303 0.7696 0.8089 0.8482 0.8876 0.9269

 2002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1172 0.3280 0.3807 0.5389 0.5916 0.6443 0.6970 0.7498 0.8025 0.8552 0.9079

 2001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1475 0.2151 0.4180 0.4856 0.5532 0.6208 0.6885 0.7561 0.8237 0.8913

 2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0262 0.0655 0.2882 0.3734 0.4586 0.5437 0.6289 0.7141 0.7992 0.8844

 1999 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1434 0.2509 0.3584 0.4659 0.5734 0.6809 0.7884 0.8959

 1998 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0337 0.1094 0.2524 0.3955 0.5385 0.6816 0.8246 0.9677

 1997 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0097 0.0970 0.2814 0.4657 0.6501 0.8344 1.0188

 1996 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1284 0.3736 0.6189 0.8641 1.1093

 1995 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0154 0.2463 0.6003 0.9544 1.3084

 1994 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0848 0.5300 1.0600 1.5900

 1993 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2492 0.8608 1.4723

 1992 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0498 0.6471 1.3688

 1991 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4036 1.2974

 1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1420 1.2423

 1989 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1190

 1988 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7894

 1987 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6205

 1986 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Factores de actualización de activos fi jos, 
gastos, cargos diferidos y terrenos 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, fracción II de la Ley del Impuesto al Activo, la 
tabla de factores aplicables en la determinación del valor de los activos por el ejercicio de 2006 de 
contribuyentes del régimen simplifi cado, se contiene en el Anexo 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2006 publicado en el Diario Ofi cial de la Federación del 27 de diciembre de 2006.
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  AÑO DE ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADOS EN

  LA GENERACIÓN, CONDUCCIÓN, 

  TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

  DE ELECTRICIDAD

 2006 0.9875

 2005 0.9544

 2004 0.9419

 2003 0.9269

 2002 0.9079

 2001 0.8913

 2000 0.8844

 1999 0.3584

 1998 0.2524

 1997 0.0970

  1996 0.0000

FACTORES APLICABLES A TERRENOS
 AÑO DE ADQUISICIÓN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

 2006 1.0000

 2005 1.0318

 2004 1.0765

 2003 1.1235

 2002 1.1715

 2001 1.2294

 2000 1.3102

 1999 1.4335

 1998 1.6829

 1997 1.9405

 1996 2.3353

 1995 3.0786

 1994 4.2399

 1993 4.5303

 1992 4.9775

 1991 5.7663

 1990 7.0986

 1989 8.9518

 1988 10.5259

 1987 24.8216

 1986 56.2777

 1985 103.0860

 1984 158.1619

 1983 264.3503

 1982 561.7462

 1981 839.0998

 1980 1,072.6411

 1979 1,351.1944

 1978 1,592.6483

 1977 1,873.5669

 1976 2,483.0790

 1975 2,770.2456

 1974 3,231.4584

 1973 4,043.4985

 1972 4,430.1280

 1971 4,645.9100

 1970 4,911.0354

 1969 5,173.8167

 1968 5,266.3294

 1967 5,436.2791

 1966 5,554.6506

 1965 5,557.7244

 1964 5,722.1048

 1963 5,947.4623

 1962 5,976.5467

 1961 6,062.2515

 1960 6,147.8100

 1959 6,442.1632

 1958 6,468.9791

 1957 6,827.4103

 1956 7,092.2946

 1955 7,467.4818

 1954 8,291.1332

 1953 9,251.7075

 1952 8,958.0823

 1951 9,049.2312

 1950 11,920.1063

 1949 12,765.7370

 1948 13,991.5782

 1947 15,199.4868

 1946 16,005.5293

 1945 18,213.1765

 1944 20,314.7018

 1943 24,424.6410

 1942 29,967.7944

 1941 33,011.3761

 1940 35,212.1742

 1939 35,212.1742

 1938 35,212.1742

 1937 36,115.0533

 1936 45,435.1032

 1935 48,016.7194

 1934 48,016.7194

 1933 49,711.4367

 1932 y anteriores 52,818.2613

 AÑO DE ADQUISICIÓN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
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Tipo de cambio del dólar norteamericano
Los tipos de cambio relativos al dólar de los Estados Unidos de América, publicados en las fechas que 
se indican a continuación, corresponden al promedio realizado por el Banco de México el día anterior 
al de la propia publicación.
(ENERO A DICIEMBRE 2006) 
 DÍA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

  2006       

 1 — 10.4433 10.4560 — — 11.2966 — 10.9181 10.9037 — 10.7640 —

 2 10.6344 10.4303 10.4673 — 11.0903 11.2843 — 11.0203  — 10.9935 — —

 3 10.6253 10.4805 10.5113 10.8935 11.0323 — 11.2723 10.9537  — 10.9733 10.7449 —

 4 10.6455 — — 10.8717 10.9608 — 11.1302 10.9802  10.8952 11.0404 — 10.9975

 5 10.5815 — — 10.8548 10.9694 11.2970 11.0642 — 10.8476 11.0533 — 10.9595

 6 10.5907 — 10.5759 10.9467 — 11.2854 11.1901 — 10.8438 11.0185  10.7948 10.894

 7 — 10.4981 10.6118 11.0557 — 11.3667 11.1061 10.8908  10.9380 —  10.8344 10.862

 8 — 10.4758 10.7003 — 10.9587 11.3250 — 10.8838  11.0196 — 10.8200 10.8558

 9 10.5726 10.5277 10.7560 — 10.9381 11.4190 — 10.9113  — 11.0624 10.8598 —

 10 10.5446 10.4803 10.7094 11.1443 10.9258 — 11.0243 10.8386  — 11.0842 10.8632 —

 11 10.5990 — — 11.0956 10.8425 — 10.9547 10.8808  11.0271 11.0597 — 10.8606

 12 10.6097 — — 11.0708 10.8381 11.3777 11.0095 — 11.0705 11.0248 — —

 13 10.5732 10.4870 10.7125 — — 11.3827 11.0303 — 11.0361 10.9406  10.9158 10.8375

 14 — 10.5258 10.7126 — — 11.4327 11.0523 10.8147  11.0117 — 10.9263  10.8255

 15 — 10.5249 10.6942 — 11.0325 11.4527 — 10.8028  10.9818 — 10.8675 10.7922

 16 10.5752 10.5170 10.6667 — 11.1532 11.4113 — 10.8250  — 10.8765 10.8595 —

 17 10.5590 10.5175 10.6212 11.0477 11.0518 — 11.0275 10.7500  — 10.8364 10.8527 —

 18 10.5372 — — 11.0842 11.1330 — 10.9914 10.7480  10.9468 10.8703 — 10.774

 19 10.5778 — — 11.0011 11.2005 11.4140 10.9618 — 10.9273 10.8257 — 10.8002

 20 10.5589 10.4528 10.6885 10.9773 — 11.4459 10.9045 — 10.9227 10.8060 — 10.8492

 21 — 10.4401 — 11.0302 — 11.4809 10.8708 10.8217  10.9346 — 10.9524 10.8075

 22 — 10.4388 10.7568 — 11.1915 11.4441 — 10.8038  10.9953 — 11.0021 10.8411

 23 10.5078 10.4990 10.8628 — 11.2799 11.4405 — 10.8040  — 10.8169 10.9756 —

 24 10.5208 10.4885 10.8612 11.0667 11.1935 — 10.8954 10.8428  — 10.8489 10.9682 —

 25 10.5063 — — 11.0656 11.2854  — 10.9303 10.9220  11.0877 10.8289 — —

 26 10.5004 — — 11.0842 11.2097 11.4382 10.9148 — 11.1050 10.7918 — 10.8597

 27 10.5039 10.4761 10.8568 11.1578 — 11.4090 10.9337 — 11.0418 10.7313 11.0242 10.8747

 28 — 10.4661 10.9329 11.1135 — 11.4302 10.8968 10.9528 11.0152 — 11.0520 10.8810

 29 —  10.9633 — 11.1373 11.3973 — 10.9347 11.0502 — 11.0454 10.8755

 30 10.4598  10.9510 — 11.1303 11.4009 — 10.9047 — 10.7093 10.9983 —

 31 10.4416  10.9228  11.2693  10.8947 10.8650  10.7740  —

Factores diversos

Reglas para la Aplicación del Tipo de Cambio
● Para cumplir obligaciones en la República Mexicana (Disposiciones aplicables a la Determinación 

 del Tipo de Cambio para solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas 

 en la República Mexicana, DOF marzo 22, 1996)

 ◗ Obligaciones contraídas en dólares norteamericanos

 ◗ Habrá de entregarse el equivalente de la moneda nacional publicado por el Banco de México 

  el día hábil bancario inmediato  anterior a aquél en que se haga el pago
● Para determinar contribuciones y sus accesorios (artículo 20 del Código Fiscal de la Federación)

 La información de la tabla anterior sólo se aplicará cuando la moneda extranjera no hubiera sido 

motivo de adquisición, pues de haber existido dicha adquisición habrá de aplicarse dicho tipo de 

cambio

 ◗ Operaciones en dólares norteamericanos

  ● Se aplicará al tipo de cambio publicado por el Banco de México el día anterior a aquél en 

   que se causen las contribuciones

  ● De no existir publicación el día anterior, se aplicará el último publicado
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COSTO DE CAPTACIÓN PORCENTUAL PARA PESOS, 

UDI’S Y DÓLARES

(Últimos 12 Meses)

 CPP A PLAZO EN UDI’S EN DÓLARES

Enero 2006 5.73%  6.89%  5.40%  4.03%

Febrero 5.57%  6.56%  5.43%  3.95%

Marzo 5.50%  6.41%  5.43%  3.65%

Abril 5.22%  6.21%  5.46% 3.73%

Mayo 5.09%  6.05%  5.48%  3.81%

Junio  5.08% 5.93% 5.73% 4.01%

Julio 4.95%  5.81%  6.59%  4.11%

Agosto 4.97%  5.81%  5.21%  4.16%

Septiembre 4.89%  5.71%  5.15%  4.19%

Octubre 4.92% 5.77% 5.15% 4.29%

Noviembre 4.94% 5.76% 5.12% 4.38%*

Diciembre 4.82% ø 5.78% ø 5.25% ø  

Notas: 

 * Diario Ofi cial de la Federación del 13 de diciembre de 2006

 ø Diario Ofi cial de la Federación del 26 de diciembre de 2006

VALOR DE LAS UNIDADES DE INVERSIÓN
(Del 26 de diciembre al 10 de enero de 2007)
 DICIEMBRE ENERO

 DÍA VALOR DÍA VALOR

 26 3.784394 1 3.789867

 27 3.785306 2 3.790780

 28 3.786218 3 3.791693

 29 3.787130 4 3.792606

 30 3.788042 5 3.793519

 31 3.788954 6 3.794433

   7 3.795347

   8 3.796261

   9 3.797176

   10 3.798090

Nota: 

 Pueden denominarse en UDI’s las obligaciones de pago de sumas de dinero en moneda nacional, 

sobre operaciones fi nancieras, títulos de crédi-to (excepto cheques) y, en general, las pactadas en 

contratos mercantiles o actos de comercio

TASA DE RECARGOS EN EL DISTRITO FEDERAL
(Últimos 12 Meses)
 MES TIIE PRÓRROGA  MORA  PUBLICACIÓN DOF

Febrero 2006 7.9684% 0.78% 1.01% 10 02 2006

Marzo 7.6771% 0.78% 1.01% 24 02 2006

Abril 7.5147% 1.18% 1.53% 24 03 2006

Mayo 7.3197% 1.18% 1.53% 24 04 2006

Junio 7.3325% 1.14% 1.48% 02 06 2006

Julio 7.3155% 1.73% 2.25% 30 06 2006

Agosto 7.3007% 1.19% 1.55% 31 07 2006

Septiembre 7.3083% 1.01% 1.31% 30 08 2006

Octubre 7.3133% 0.77% 1.00% 25 09 2006

Noviembre 7.3022% 0.27% 0.35% 23 10 2006

Diciembre  0.84% 1.09% 29 11 2006

Enero 2007  0.76% 0.99% 30 12 2006

GODF:  Gaceta Ofi cial del Distrito Federal

Legislaciones localesTASA GENERAL DE RECARGOS FEDERALES
(Últimos 12 Meses)
 MES PRÓRROGA  MORA  PUBLICACIÓN DOF

Enero 2006 (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Febrero (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Marzo (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Abril (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Mayo (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Junio (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Julio (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Agosto (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Septiembre (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Octubre (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Noviembre (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

Diciembre (1) 0.75% (1) 1.13% 14 12 2005

TIIE:  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (promedio mensual)

DOF: Diario Ofi cial de la Federación

Nota: (1) Tasa de recargos por prórroga y por mora, determinados de conformidad con el 

 artículo 8o de la Ley de Ingresos de la Federación 2006 y 21 del Código Fiscal de la 

 Federación, respectivamente

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; Editor Titular: L.C. Gerardo García Campa, e-mail: ggarcia@

expansion.com.mx, Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4142.
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La globalización desde hace varios años cada vez exige a los 
entes económicos ser más productivos y competitivos, so pena 
de salir del mercado. En México, la relación existente entre los 
sindicatos y patrones ha sido desafortunada, lo cual ha provo-
cado, con la interrelación de otros factores, que sea más difícil 
cumplir con tales exigencias. En su opinión:

En los ámbitos económico, social, político e interno, ¿cuál es la 

situación general del sindicalismo mexicano?
El hecho de que los sindicatos sean agrupaciones destinadas 
a la defensa de los intereses de los trabajadores es algo muy 
válido y necesario; sin embargo, específi camente en México
la manera en que se ha llevado a cabo este fi n, a lo largo de 
la historia, en numerosos casos ha dejado mucho que desear.

En los años 70 los sindicatos eran más de los líderes, quie-
nes simplemente estaban de la mano con el gobierno para 
lograr ciertas prebendas y mantener una relativa paz social, 
pero no cumplían con sus obligaciones frente a los trabaja-
dores, ni tampoco apoyaban el crecimiento de las empresas. 
Desde luego, existían excepciones, pero eran las menos.

Ahora con la globalización esto ha ido cambiado, pues los 
sindicatos de ciertas ramas saben que las cosas son diferentes, han 
entendido que deben ir de la mano con las empresas, com-
prender su fi n y tratar de ayudarles desde el punto de vista 
fi nanciero o técnico; sin inmiscuirse en cuestiones que no les 
competen.

De tal suerte que están conscientes que si una empresa es 
productiva puede redundar en los bolsillos de los trabajado-
res, esto es en su patrimonio y bienestar familiar; aun cuando 
la economía nacional no ha sido la mejor en los últimos años 
y eso les ha restado fuerza en ciertos casos. 

De ahí que muchos sindicatos, sobre todo los de los sectores 
industriales importantes del país, como el de la petroquímica 
y cementera, no ignoren que pueden seguir defendiendo los 
intereses de los trabajadores, considerando en todo momen-
to la productividad y el dinamismo de las actividades de las 
empresas.

Sin embargo, tanto los empresarios como los sindicatos 

se encuentran con una Ley Federal del Trabajo (LFT) muy 
antigua, quizá no de años porque data de 1970, pero sí en con-
tenido, ya que no regula temas como el de la productividad; 
es decir, premiar a la persona mejor dotada para trabajar o la 
polifuncionalidad, la cual consiste en la posibilidad de mover 
a los trabajadores en diversos puestos de la organización, sin 
que ello les repercuta en sus condiciones laborales. 

Lo anterior ha generado que en ocasiones los sindicatos 
y las empresas se conviertan en verdaderos legisladores al 
momento de elaborar su contrato colectivo, porque en él plasman 
disposiciones que no necesariamente están conforme a lo es-
tablecido en la LFT, pero que de ninguna manera afecta a las 
partes, pues existe respeto entre ambas.

Creo que todavía falta mucho para que las empresas y los 
sindicatos entiendan bien su relación, esto es, que los sindica-
tos no solamente busquen que sus líderes estén bien, sino que 
también lo estén los trabajadores y que para que eso suceda 
las empresas deben tener celebrados contratos colectivos de 
trabajo adecuados a la realidad.

¿Cuáles son los desafíos del sindicalismo mexicano en esta época 

de globalización?

El entender el concepto de productividad y que para lograrla 
es necesario reestructurar la forma de la contratación colectiva 
(esto es cambiar los contratos colectivos de trabajo), en mu-
chos casos, no para disminuir las prestaciones de los trabaja-
dores, pero en otros sí, en atención a la difícil situación de las 
empresas, porque esta decisión a la larga es benéfi ca para 
las partes. Yo creo que lo principal es implementar nuevos 
mecanismos, a través de los cuales a quien trabaje bien, le 
vaya bien o mejor. 

En mi experiencia, a las empresas que han optado por 
remunerar a sus trabajadores en forma mixta, es decir ga-
rantizándoles un ingreso fi jo y otro sujeto a la productividad 
general o individual, les ha ido bien en términos productivos 
y de competitividad, porque las personas que trabajan bien y 
entienden la dinámica de la compañía tienen mejores percep-
ciones; sin embargo, esto es insufi ciente; ya que el gobierno 

Impacto de la colaboración del sindicato
en las empresas
Entrevista exclusiva para IDC del licenciado Ricardo De Buen Rodríguez, socio del despacho Larios, 
Rodríguez Del Bosque, De Buen y Cornú abogados, en la cual da a conocer a nuestros suscriptores la 
importancia que tiene la función de los sindicatos en la productividad de las compañías, así como los 
desafíos que tienen que enfrentar para lograrla. 
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tiene mucho por hacer, pues si no existe una buena economía, 
los salarios de los trabajadores seguirán rezagados. 

Como puede apreciarse, la clave para lograr la producti-
vidad es que las empresas y los sindicatos entiendan que no 
se trata de tener un papel protagónico, sino de trabajar en 
forma conjunta para idear los mejores mecanismos de con-
tratación y permear en los trabajadores la importancia de la 
productividad y su responsabilidad en la misma, y no como 
anteriormente se estilaba que por el hecho de ser trabajador 
sindicalizado se gozaba de ciertas prerrogativas, las cuales es-
taban incluso por encima de la ley y de los demás. Esto debe 
desaparecer, es más existen sindicatos que ya no defi enden a 
los trabajadores cuando se les demuestra que han incurrido 
en una causa de despido.

¿Qué requieren los sindicatos para hacer frente a estos desafíos? 
En mi opinión, que realmente sean democráticos, esto es que 
sean organizaciones en donde los trabajadores verdadera-
mente estén bien representados, porque los líderes sindicales 
conocen a la empresa o industria, pues han sido parte de la 
propia base trabajadora.

También requieren modernizarse y capacitarse a fi n de que 
entiendan la fuente de trabajo a la cual sirven, pues de no ser 
así están limitados a colaborar al 100%.

Lo anterior, para estar en condiciones de identifi car cuando 
son afectados los intereses de los trabajadores y éstos puedan 
ejercer sus derechos. Por ejemplo, cuando existe una violación a 
las normas laborales es válido el emplazamiento a huelga, potes-
tad prevista en la Carta Magna y en la LFT. No se debe abusar 
de esta fi gura, sino buscar con el empresariado mecanismos para 
encontrar soluciones, pero esto es cuestión de educación cultural 
y de entendimiento de nuestro presente y futuro.

Dentro de esos requerimientos ¿está la modifi cación de la LFT?, 

de ser así ¿en qué sentido?

Claro que sí, la LFT debería modifi carse, pero no para quitar 
derechos de los trabajadores, sino más bien para crear los 
mecanismos para el ejercicio de dichos derechos. 

Por ejemplo, en el ámbito individual debería haber un 
poco más de fl exibilidad en la contratación, y en el colecti-
vo los temas como la huelga deberían estar más apegados 
a la realidad, ya que actualmente una empresa puede ser 
emplazada a huelga solamente por un líder sindical sin que 
los trabajadores lo quieran. Lo adecuado sería que existie-
ra la garantía previa de verifi car que son los trabajadores 
quienes verdaderamente desean ejercer esa potestad, con 
ello se evitaría que las huelgas estallaran por cualquier 
motivo y así se protegería a las empresas del capricho de 
los líderes sindicales.

Yo creo que en nuestro país el proceso de huelga puede ser 
llevado a cabo de otra manera, porque es muy absolutista, e 

incluso en ocasiones no benefi cia a los trabajadores, ni a los 
patrones y en otras ni siquiera es un medio de presión. 

Tal vez la solución sería, como en otras naciones, que las huel-
gas se ajustaran a una sola área de producción o a determinada 
zona de la empresa, ya que este tipo de acciones son verdaderos 
mecanismos de presión para los patrones.

Desde luego, la capacitación debería ser obligatoria neta-
mente para ambas partes y el tema de los escalafones modi-
fi cado en forma general, a efecto de que como en el sistema 
anterior, se le otorgue un mejor puesto a la persona más apta 
para desempeñarlo y no a la que tiene más antigüedad.

También debería haber más de fl exibilidad en la modi-
fi cación de las condiciones de trabajo, en ciertos casos de 
emergencia, con el consenso de ambas partes. Creo que la Ley 
debe ser más clara para que las cosas se puedan hacer más 
fácilmente cuando se justifi quen, ya que los procedimientos 
de naturaleza económica existentes pocas veces se aplican, 
porque si una empresa quiere solicitar la aprobación de una 
modifi cación colectiva, por el simple emplazamiento de huel-
ga del sindicato se suspende.

Finalmente, de no darse tal reforma en este sexenio ¿cuáles 

serían las acciones que podrían adoptar los sindicatos a efecto de 

coadyuvar con las empresas mexicanas para que se cumplan las 

exigencias del mercado mundial?

En cuanto a las relaciones colectivas, revisar los contratos de 
trabajo con el afán de lograr la productividad y modernización 

Lic.Ricardo 

De Buen 

Rodríguez,

Socio del despacho 

Larios, Rodríguez 

Del Bosque, De 

Buen y Cornú, 

abogados
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de las empresas, esto es que las partes se sienten y analicen lo 
que es viable o no, siempre tratando de mantener en la medi-
da de lo posible los derechos ya adquiridos de los trabajado-
res, porque sería muy grave disminuirlos a través de cualquier 
mecanismo, ya que si dejáramos todo a merced de la economía 
que tenemos nada sería seguro, ni tampoco justo para las cla-
ses trabajadora y empresarial, quienes son los generadores de 
los bienes y servicios.

Como puede observarse, la solución no es reducir las pres-
taciones de los trabajadores, sino más bien buscar aquellos 
mecanismos que a futuro le permitan a los patrones, a través 
de un contrato colectivo, pagar más a los colaboradores que 
generen más y así lograr la satisfacción de los factores de la 
producción.

Lo anterior implica eliminar de los contratos antiguos los 
mecanismos, los cuales ya no vienen al caso y resultan impro-
ductivos o bien involucran al gobierno como era el caso de 
Ferrocarriles Nacionales en donde para poder despedir a un 
trabajador por causa justifi cada, éste tenía que ubicarse tres o 
cuatro veces en la causal de despido, lo cual era muy grave. 

De ahí, es responsabilidad de los sindicatos eliminar este 
tipo de cuestiones improductivas y buscar métodos orienta-
dos a que las empresas reciban mejor productividad de los 
empleados. 

Actualmente, lo que hacen algunos sindicatos es simplifi -
car sus contratos y he visto con sorpresa que en lugar de hacer 
contratos o reglamentos de trabajo con muchas páginas, estos 
documentos se integran de 10 ó 15 cláusulas, muy concretos, 
muy modernos, con buenas prestaciones, además de compro-
misos de productividad; entonces ¿cómo pueden las partes 
mejorar?, pues negociando sus contratos colectivos, pues no 
existe otra salida.

Adicionalmente las partes deben mantener una comunicación 
real, esto es que en los comités de las empresas participen, en 
forma permanente, los representantes de los sindicatos con-
juntamente con los de las compañías y no solamente en las 
revisiones de contrato.

Para conocer más acerca de este tema, ver la edición impresa o 
por www.idcweb.com.mx de la Sección correspondiente:

Laboral
Relaciones colectivas, edición 132, del 30 de abril
de 2006, Sindicalismo mexicano ¿obstáculo a la productividad? 
Relaciones colectivas, edición 108, del 30 de abril
de 2005, Prioridades y demandas de los sindicatos mexicanos

Compendio de las Normas Ofi ciales Mexicanas en materia de seguridad e higiene y organización 
del trabajo, vigentes a la fecha de cierre de esta edición, las cuales deben ser observadas por los 
patrones y trabajadores según la actividad que desarrollen.

Normas vigentes en el ámbito laboral

Sobre seguridad

NOM-001-STPS-1999

NOM-002-STPS-2000

Edifi cios, instalaciones y 

áreas en los centros de 

trabajo-Condiciones de 

seguridad e higiene

Condiciones de seguridad-

prevención, protección y 

combate de incendios en 

los centros de trabajo

Establece las condiciones de seguridad e higiene que deben tener los edifi cios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo, para su funcionamiento y conservación

y para evitar riesgos a los trabajadores.

Todo centro de trabajo 

Contempla  las condiciones mínimas de seguridad que deben existir para la protección

de los trabajadores y la prevención y protección contra incendios en los centros

laborales. 

Todo centro de trabajo

13 de diciembre

de 1999

8 de septiembre 

de 2000 con 

modifi caciones del 

17 de octubre de 

2001 y 6 de enero 

de 2003

 NORMA NOMBRE OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN FECHA DE

    PUBLICACIÓN

    EN DOF
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 NORMA NOMBRE OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN FECHA DE

    PUBLICACIÓN

    EN DOF

NOM-004-STPS-1999

NOM-005-STPS-1998

NOM-006-STPS-2000

NOM-009-STPS-1999

NOM-020-STPS-2002

NOM-022-STPS-1999

NOM-027-STPS-2000

NOM-029-STPS-2005

         

Sistemas de protección y 

dispositivos de seguridad 

en la maquinaria y equipo 

que se utilice en los centros 

de trabajo

Condiciones de seguridad 

e higiene en los centros 

de trabajo para el 

manejo, transporte y 

almacenamiento de 

sustancias químicas 

peligrosas

Manejo y almacenamiento 

de materiales- Condiciones 

y procedimientos de 

seguridad

Equipo suspendido de 

acceso-instalación, 

operación y 

mantenimiento-

Condiciones de seguridad 

Recipientes sujetos 

a presión y calderas- 

Funcionamiento- 

Condiciones de seguridad 

Electricidad estática en 

los centros de trabajo-

Condiciones de seguridad 

Soldadura y corte-

Condiciones de seguridad 

e higiene 

Mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en 

los centros de trabajo-

Condiciones de seguridad

Defi ne las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para 

prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la

operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

Centros de trabajo que por naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo

Indica las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud

de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo.

Centros donde se manejen, transporten o almacenen las sustancias referidas

Señala las condiciones y procedimientos de seguridad para evitar riesgos de trabajo, 

ocasionados por el manejo de materiales en forma manual y mediante el uso de 

maquinaria. 

Centros de trabajo donde se manejen materiales, manualmente  o con ayuda de 

maquinaria

Indica las condiciones de seguridad con que deben contar para su instalación, operación 

y mantenimiento, los equipos suspendidos de acceso para realizar trabajos en altura, 

tales como: mantenimiento de edifi cios, realización de obras de construcción, instalación, 

demolición, reparación y limpieza, entre otros, para evitar riesgos a los trabajadores. 

Centros laborales en donde se use el tipo de equipo referido, ya sea en forma temporal o 

defi nitiva, para realizar trabajos en altura

Detalla los requisitos mínimos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes 

sujetos a presión y calderas en los centros de trabajo, para la prevención de riesgos a

los trabajadores y daños en las instalaciones.

Centros laborales en donde funcionen los recipientes en comento

Señala las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los

riesgos por electricidad estática. 

Centros laborales donde se almacenen, manejen o transporten sustancias infl amables 

o explosivas y que por la naturaleza de sus procesos empleen materiales, sustancias o 

equipos capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas o estén ubicados en 

una zona donde puedan recibir descargas eléctricas atmosféricas

Delimita las condiciones mínimas de seguridad e higiene en las actividades de soldadura

y corte, para prevenir daños a los trabajadores y al centro de trabajo.

Centros laborales donde se realicen actividades de soldadura y corte

Prevé las condiciones de seguridad para las actividades de mantenimiento en las 

instalaciones eléctricas de los centros de trabajo, a fi n de evitar accidentes al personal 

responsable de llevar a cabo dichas actividades y a personas ajenas a ellas que se

pudieran exponer.

Centros de trabajo del territorio nacional que cuenten con instalaciones eléctricas 

permanentes y provisionales y para todas aquellas actividades de mantenimiento

que se desarrollan en las líneas eléctricas aéreas y subterráneas

31 de mayo de 1999 

con aclaraciones del 

16 de julio de 1999

2 de febrero de 1999

9 de marzo de 2001 

31 de mayo de 2000

 

28 de agosto

de 2002 

28 de mayo de 1999

 

8 de marzo de 2001

 

31 de mayo de 2005
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Sobre higiene

NOM-010-STPS-1999

 

NOM-011-STPS-2001

NOM-012-STPS-1999

NOM-013-STPS-1993

NOM-014-STPS-2000

NOM-015-STPS-2001

NOM-024-SPTS-2001

NOM-025-STPS-1999

Condiciones de seguridad

e higiene en los centros

de trabajo donde se 

manejen, transporten, 

procesen o almacenen 

sustancias químicas

capaces de generar 

contaminación en el medio 

ambiente laboral

Condiciones de seguridad 

e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere 

ruido 

Condiciones de seguridad 

e higiene en los centros de 

trabajo donde se produzcan, 

usen, manejen, almacenen 

o transporten fuentes de 

radiaciones ionizantes 

Condiciones de seguridad 

e higiene en los centros 

de trabajo donde se 

generen radiaciones 

electromagnéticas no 

ionizantes 

Exposición laboral a 

presiones ambientales 

anormales- Condiciones de 

seguridad e higiene

Condiciones térmicas 

elevadas o abatidas-

Condiciones de Seguridad

e Higiene

Vibraciones-Condiciones

de seguridad e higiene en 

los centros de trabajo 

Condiciones de iluminación 

en los centros de trabajo 

Señala las medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a 

las sustancias químicas contaminantes del medio ambiente laboral, y establece los 

límites máximos permisibles de exposición en los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten, procesen o almacenen sustancias químicas que por sus propiedades,

niveles de concentración y tiempo de exposición, sean capaces de contaminar el

medio ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores.

Centros laborales donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 

químicas citadas

Defi ne las condiciones de seguridad e higiene en los centros laborales donde se genere ruido 

que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los 

trabajadores; los niveles máximos y tiempos máximos permisibles de exposición por jornada

de trabajo, su correlación, y la implementación de un programa de conservación de la audición.

Centros donde exista exposición del trabajador al ruido

Detalla las condiciones de seguridad e higiene que se deben cumplir en los centros

de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes. 

Centros donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de 

radiaciones ionizantes

Contempla  las medidas preventivas y de control en los centros de trabajo donde se 

generan radiaciones electromagnéticas no ionizantes, para prevenir los riesgos

a la salud de los trabajadores que implica la exposición a dichas radiaciones.

En la planeación, organización y funcionamiento de los centros donde se

generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes

Indica los lineamientos de seguridad e higiene, para prevenir y proteger la salud de los 

trabajadores contra los riesgos que impliquen el desarrollo de actividades en operaciones 

de buceo y en la exposición a presiones ambientales bajas.

Centros de trabajo en que se desarrollen las actividades referidas

Prevé las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos permisibles de 

exposición a condiciones térmicas extremas, que por sus características, tipo de actividades, 

nivel, tiempo y frecuencia de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores.

Centros laborales en donde exista exposición de los trabajadores a condiciones térmicas, 

provocadas por fuentes que generen que la temperatura corporal de los trabajadores sea 

inferior a 36°C o superior a 38°C

Señala los límites máximos permisibles de exposición y las condiciones mínimas

de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones que, por sus 

características y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores.

Centros donde por las características de operación de la maquinaria y equipo, se generan 

vibraciones que afectan a los colaboradores  en cuerpo entero o en extremidades superiores

Prevé  las características de iluminación en los centros de trabajo, de tal forma que

no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades. 

Todo centro laboral

13 de marzo de 2000 

con modifi caciones 

del 26 de febrero de 

2001

17 de abril de 2002 

20 de diciembre

de 1999 

6 de diciembre

de 1993 

10 de abril de 2000 

aclaraciones del 22 

de agosto de 2000

14 de junio de 2002 

11 de enero de 2002 

23 de diciembre

de 1999 
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De actividades específi cas

NOM-003-STPS-1999

NOM-007-STPS-2000

NOM-008-STPS-2001

NOM-016-STPS-2001

NOM-023-STPS-2003

Actividades agrícolas-Uso 

de insumos fi tosanitarios 

o plaguicidas e insumos 

de nutrición vegetal o 

fertilizantes-Condiciones

de seguridad e higiene 

Actividades agrícolas-

Instalaciones, maquinaria, 

equipo y herramientas-

Condiciones de seguridad 

Actividades de 

aprovechamiento forestal 

maderable y de

aserraderos-Condiciones

de seguridad e higiene

 

Operación y mantenimiento 

de ferrocarriles-Condiciones de 

seguridad e higiene 

Trabajos en minas-

Condiciones de seguridad

y salud en el trabajo 

Establece las condiciones de seguridad e higiene para prevenir los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores que desarrollan actividades agrícolas de almacenamiento, 

traslado y manejo de insumos fi tosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición

vegetal o fertilizantes.

Centros de trabajo donde se almacenen, trasladen o manejen los materiales referidos

con motivo de la realización de actividades agrícolas

Detalla las condiciones de seguridad con que deben contar las instalaciones, maquinaria, 

equipo y herramientas utilizadas en las actividades agrícolas para prevenir riesgos a los 

subordinados.

Centros de trabajo en donde se realicen actividades agrícolas

Defi ne los procedimientos de seguridad y las condiciones mínimas de seguridad e

higiene para prevenir riesgos a los que están expuestos los trabajadores y evitar

daños a los centros de trabajo.

Centros laborales donde se realicen actividades de aprovechamiento forestal maderable 

y de aserraderos, que incluye el derribar y trasladar los árboles al aserradero y, en éste, 

los procesos para la obtención de productos comercializables, incluyendo su cepillado y 

estufado, sin incluir procesos posteriores aplicables a estos productos

Delimita las medidas de seguridad e higiene para prevenir accidentes y enfermedades

de trabajo en aquellas actividades que se realicen para operar y dar mantenimiento a

los medios de transporte relacionados con el servicio por ferrocarril. 

Centros de trabajo ubicados en el territorio nacional en donde se opere o dé mantenimiento

a ferrocarriles, incluyendo los trabajos de reparación y mantenimiento de vías

Contempla los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos

a los trabajadores que desarrollan actividades en las minas y daños a las instalaciones

del centro de trabajo.

Centros de trabajo en donde se desarrollen actividades relacionadas con la exploración, 

explotación y benefi cio de materiales localizados en vetas, mantos, masas o yacimientos, 

ya sea bajo el suelo o en su superfi cie, independientemente del tipo y escala del centro

de que se trate.

Quedan exceptuados del cumplimiento de esta norma los centros laborales donde se 

realicen las actividades relacionadas con la exploración y explotación, para obtener como 

productos principales:  petróleo; gas natural; minerales radiactivos y sustancias contenidas en 

suspensión o disolución en aguas subterráneas o inyectadas al subsuelo

28 de diciembre

de 1999 

con modifi caciones 

del 18 de diciembre 

de 2003

9 de marzo de 2001 

10 de julio de 2001 

12 de julio de 2001 

02 de octubre

de 2003 

Sobre productos

NOM-100-STPS-1994 Seguridad-Extintores contra 

incendio a base de polvo 

químico seco con presión 

contenida-Especifi caciones 

Prevé las especifi caciones de seguridad que deben cumplir los extintores contra fuegos 

clases A, B y C con presión contenida de nitrógeno o gases inertes secos y que usan como 

agente extinguidor el polvo químico seco, para combatir conatos de incendio en los 

centros de trabajo.

Esta Norma no es aplicable a equipos desechables

8 de enero de 1996 
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NOM-101-STPS-1994

NOM-102-STPS-1994

NOM-103-STPS-1994

NOM-104-STPS-2001

NOM-106-STPS-1994

NOM-113-STPS-1994

NOM-115-STPS-1994

NOM-116-STPS-1994

Seguridad-Extintores a

base de espuma química 

Seguridad-Extintores

contra incendio a base de 

bióxido de carbono-

Parte 1: Recipientes 

Seguridad-Extintores

contra incendio a base

de agua con presión 

contenida 

Agentes extinguidores– 

Polvo químico seco tipo 

ABC a base de fosfato mono 

amónico 

Seguridad-Agentes 

extintores-Polvo químico 

seco tipo B C, a base de 

bicarbonato de sodio 

Calzado de protección 

Cascos de protección-

Especifi caciones, métodos 

de prueba y clasifi cación 

Seguridad-Respiradores, 

purifi cadores de aire

contra partículas nocivas 

Establece las especifi caciones y métodos de prueba para el funcionamiento de los 

extintores a base de espuma química que serán utilizados para combatir conatos de 

incendio clase B en los centros de trabajo.

Todo centro laboral

Detalla las especifi caciones y métodos de prueba que deben cumplir los

recipientes destinados para extintores a base de bióxido de carbono, aplicándose

también para los recipientes de aluminio que sean utilizados para conatos de incendio.

Todo centro laboral 

Defi ne las especifi caciones mínimas de seguridad que deben cumplir los extintores

contra incendio a base de agua con presión contenida, incluido el uso de aditivos 

espumantes y otros utilizados para aumentar su efectividad, para fuego clase A y B

que serán utilizados para combatir conatos de incendio.

Todo centro laboral

Contempla las especifi caciones con las que debe cumplir el polvo químico seco a base 

de fosfato mono amónico tipo ABC, para uso en equipos contra incendios como agente 

extinguidor de fuegos clases A, B y C, y sus correspondientes métodos de prueba.

Fabricantes, importadores y comercializadores de polvo químico seco tipo ABC

a base de fosfato mono amónico

Prevé las especifi caciones que debe cumplir el producto denominado polvo químico seco 

tipo BC, a base de bicarbonato de sodio, destinado para uso en extintores como agente 

extinguidor de fuegos B y C y sus métodos de prueba correspondientes, para ser

 utilizados en conatos de incendio.

Todo centro de trabajo, pero no es aplicable a equipos desechables

Defi ne las especifi caciones mínimas de seguridad, métodos de prueba y características 

que debe cumplir el calzado de protección nuevo, que utilizan los trabajadores en sus 

actividades laborales, de acuerdo con el riesgo, como protección para sus pies.

Calzado utilizado en los centros laborales como equipo de protección personal para los 

trabajadores, el cual salvaguarda los pies del usuario

Precisa los requisitos mínimos, que deben cumplir de acuerdo con su clasifi cación los 

cascos de protección a la cabeza, que usan los trabajadores que laboran en áreas en

donde están expuestos a impactos, fuego y descargas eléctricas.

Cascos de protección utilizados por los trabajadores para salvaguardar su integridad

Fija  las características y requisitos mínimos que deben cumplir los respiradores 

purifi cadores de aire contra partículas nocivas presentes en el ambiente laboral.

Fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de respiradores 

purifi cadores de aire contra partículas nocivas, que se utilizan como equipo de protección 

personal para los trabajadores que son expuestos en los centros de trabajo a partículas 

nocivas, cuyos niveles de concentración máximos permisibles se establecen en la

NOM-010-STPS en vigor.

8 de enero de 1996

 

10 de enero de 1996 

10 de enero de 1996

 

17 de abril de 2002 

11 de enero de 1996

 

22 de enero de 1996

con modificaciones del 

17 de noviembre de 

1999 y aclaración del  

20 de diciembre

de 1999 

31 de enero de 1996

con modifi caciones 

del 16 de noviembre de 

1999 y aclaración 

del 7 de julio de 

2000

1 de febrero de 1996
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NOM-017-STPS-2001

NOM-018-STPS-2000

NOM-019-STPS-2004

NOM-021-STPS-1994

NOM-026-STPS-1998

NOM-028-STPS-2004

  

Equipo de protección 

personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de 

trabajo 

Sistema para la 

identifi cación y 

comunicación de peligros 

y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en

los centros de trabajo 

Constitución y 

funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e 

higiene en los centros

de trabajo 

Relativa a los requerimientos

y características de los 

informes de los riesgos de 

trabajo que ocurran, para 

integrar las estadísticas 

Colores y señales de 

seguridad e higiene, e 

identifi cación de riesgos 

por fl uidos conducidos en 

tuberías 

Organización del trabajo-

Seguridad en los procesos 

de sustancias químicas

5 de noviembre

de 2001 

27 de octubre

de 2000 y

aclaración del 2

de enero de 2001

4 de enero de 2005 

24 de mayo de 1994

y aclaración del 8 de 

junio de 1994

13 de octubre

de 1998 

14 de enero de 2005

Sobre organización de trabajo

Establece los requisitos para la selección, uso y manejo de equipo de protección personal, 

para proteger a los trabajadores de los agentes del medio ambiente de trabajo que 

puedan dañar su salud. 

Centros laborales en donde se requiera el uso de equipo de protección personal para 

atenuar riesgos y proteger al trabajador

Detalla los requisitos mínimos de un sistema para la identifi cación y comunicación de

peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que de acuerdo con sus 

características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, 

puedan afectar la salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo.

Centros laborales donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas.

Esta Norma no es aplicable a los productos terminados que se encuentran listos para su 

comercialización, ni en el transporte vehicular fuera del centro de trabajo, a los productos 

cuyo grado de riesgo en salud, infl amabilidad y reactividad sea 0 (cero)

Defi ne los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Todo centro laboral

Dispone los requerimientos y características de informes de los riesgos de trabajo que 

ocurran, para que las autoridades del trabajo lleven una estadística nacional de los 

mismos.

Patrón que informe de los riesgos de trabajo ocurridos

Defi ne los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la 

identifi cación de riesgos por fl uidos conducidos en tuberías.

Todo centro de trabajo, excepto en los siguientes casos de:
● señalización para la transportación terrestre, marítima, fl uvial o aérea, que sea 

competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
● identifi cación de riesgos por fl uidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, 

ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y 
● las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes de 

distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad

Prevé los elementos para organizar la seguridad en los procesos que manejan sustancias 

químicas, a fi n de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a los trabajadores e 

instalaciones de los centros de trabajo. 

Procesos en todos los centros de trabajo donde se realicen operaciones con 

sustancias químicas peligrosas. 

Quedan excluidas del cumplimiento de esta Norma las actividades económicas en materia 

de gas LP, reguladas por otras disposiciones legales, cuya vigilancia compete a la Secretaría de 

Energía, así como también los procesos que manejan combustibles para generar energía

 NORMA NOMBRE OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN FECHA DE

    PUBLICACIÓN
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Se excluyen los cubre bocas y esponjas utilizados como respiradores, cuya construcción y 

empleo sea motivo de otro material normativo  



IDC 149 Laboral www.idcweb.com.mx

10 15 de Enero de 2007

IN
FORME

ESPECIA
L

NOM-030-STPS-2006 Servicios preventivos

de seguridad y salud en 

el trabajo-Organización

y funciones

29 de septiembre 

de 2006

Establece los lineamientos para desarrollar y promover los Servicios Preventivos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las acciones necesarias para que, con su aplicación 

en el centro de trabajo, se promueva un ambiente laboral seguro y sano que prevenga 

accidentes y enfermedades de trabajo.

Todo centro laboral con  grado de riesgo de incendio o de riesgo a la salud, salvo los que 

cuenten con la acreditación de su Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y gocen del benefi cio 

otorgado por el artículo 72 de la Ley del Seguro Social

Las empresas que tienen a su servicio trabajadores deben 
cumplir con una serie de obligaciones durante la vigencia del 
vínculo que los une, cuyo acatamiento les permite un funcio-
namiento interno correcto, en virtud de que están en posibi-
lidad de acreditar fehacientemente las condiciones de trabajo 

en caso de alguna demanda por parte de sus colaboradores 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente.

El siguiente cuadro detalla las principales obligaciones patro-
nales y las multas procedentes en caso de incumplimiento:

Obligaciones patronales a cumplir en el 2007
Aspectos que deben observar los patrones en el ámbito de trabajo, así como las multas
aplicables por su incumplimiento.

CONTRATO DE TRABAJO (ARTÍCULOS 21, 24, 25, 35 Y 1002 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO –LFT–)

 REQUISITOS SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO COMENTARIOS

Debe formularse por escrito en dos tantos (uno para el patrón y

otro para el trabajador), indicando:
● nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del patrón

y trabajador;
● duración de la:
 ◗ relación laboral, la cual puede ser por: 
  ● tiempo determinado; 
  ● obra determinada, o 
  ● tiempo indeterminado;
 ◗ jornada;
● labor a desarrollar (detallada);
● lugar en donde se presta el servicio;
● forma y monto del salario; 
● época de pago, y 
● días de descanso y otras prestaciones otorgadas por el patrón

Multa de los tres a 315 veces el salario 

mínimo general vigente (VSMGV) en 

donde se ubique el centro de labores, 

equivalente a:

Zona A de $151.71 a $15,929.55

Zona B de $147.00 a $15,435.00

Zona C de $142.80 a $14,994.00

La ley obliga al patrón a contar con este 

documento, el no tenerlo le es imputable 

y en consecuencia la relación de trabajo se 

consideraría por tiempo indeterminado, 

además de que en un juicio laboral no 

podría acreditar las condiciones de trabajo 

pactadas con los trabajadores 
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SALARIO (ARTÍCULOS 82 AL 116, 1002 Y 1004 DE LA LFT)

 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO COMENTARIOS

El salario a los trabajadores deberá pagarse:
● en:
 ◗ tiempo y forma pactados, sin que exista

la posibilidad de que sea suspendido ni cedido

a otras personas, y
 ◗ efectivo, moneda de curso legal, por tanto no

se puede hacer de otra manera (vales o 

mercancías);
● personalmente; sin embargo, cuando no pueda 

recibirlo, lo podrá obtener un tercero, en cuyo

caso debe mediar una carta poder otorgada por

el trabajador, fi rmada ante dos testigos, y
● semanalmente, cuando la labor sea material

y quincenalmente en los demás casos

● Multa de tres a 315 VSMGV en el lugar donde se 

encuentre el establecimiento del patrón, equivalente a:

Zona A de $151.71 a $15,929.55

Zona B de $147.00 a $15,435.00

Zona C de $142.80 a $14,994.00
● en caso de detectarse, en una visita de inspección, recibos 

de nóminas con montos inferiores al salario mínimo o por 

cantidades mayores a las reales, la Inspección del Trabajo 

sancionará al patrón con una multa de 50 a 200 VSMGV 

del lugar de la fuente de trabajo:

 Zona A de $2,528.50 a $10,114.00

 Zona B de $2,450.00 a $9,800.00

 Zona C de $2,380.00 a $9,520.00

Aunado a ello, puede considerarse como un delito, 

sancionado con prisión de seis meses a tres años y en caso de 

reincidencia, puede duplicarse la pena

 ● Como el salario es la contraprestación 

que el patrón le otorga al trabajador 

por su labor, éste se integra con las 

gratifi caciones, prestaciones, primas, 

comisiones, prestaciones en especie 

y cualquier otra cantidad que se le 

entregue al trabajador con motivo del 

desempeño de su trabajo;
 ● puede pactarse en cuota diaria, por 

unidad de tiempo, unidad de obra 

(conocido como destajo), comisión o 

precio alzado, y
 ● nunca puede ser inferior al salario 

mínimo general vigente del área 

geográfi ca donde se presta el servicio

●  Respetar los máximos permitidos por la ley, esto es la jornada:

  ◗ diurna: 48 horas, comprendida de las 6:00 a las 20:00 horas;

  ◗ nocturna: 42 horas, generada de las 20:00 a las 6:00 horas, y

   ◗ mixta: 45 horas, comprende las anteriores, sin rebasar las tres  horas

  y media de la nocturna, pues de ser así se reputa como nocturna;
● otorgar al trabajador en jornada continua un descanso de 30 minutos, y 
● autorizar el tiempo extra sólo por necesidades extraordinarias de la  

 empresa, sin rebasar los límites de tres horas al día, ni tres veces por

 semana

El exceder los máximos permitidos 

por la ley, trae como consecuencia que 

la Inspección del Trabajo imponga 

como sanción una multa equivalente 

de tres a 155 VSMGV del lugar donde 

se ubique el centro de labores, 

equivalente a: 

Zona A de $151.71 a $7,838.35

Zona B de $147.00 a $7,595.00

Zona C de $142.80 a $7,378.00

● La ley prevé la posibilidad de que la 

jornada sea distribuida durante la 

semana para que a los trabajadores se 

les permita descansar el sábado medio 

día o incluso todo el día, o cualquier otra 

modalidad equivalente, y
● se debe considerar que pagar a los 

trabajadores el tiempo extraordinario, 

no libera al patrón de las sanciones 

citadas

JORNADA DE TRABAJO (ARTÍCULOS 5, FRACCIONES II Y III, 58 AL 68 Y 994 DE LA LFT)

 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO COMENTARIOS

● Otorgar a los trabajadores por lo menos un día de asueto en la semana, 

de preferencia el domingo y en caso de ser otro día, otorgar una prima 

dominical por lo menos del 25% de su salario ordinario, y
● respetar el goce de los días de descanso obligatorio, a saber:
 ◗ 1o de enero; 
 ◗ primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
 ◗ tercer lunes de marzo por el  21 de marzo;
 ◗ 1o de mayo;
 ◗ 16 de septiembre;
 ◗ tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;
 ◗ 1o de diciembre de cada seis años cuando corresponda la transmisión  

 del poder ejecutivo federal, y 
 ◗ 25 de diciembre

 Multa que oscila de tres a 155 VSMGV 

del sitio donde se encuentre el 

centro de trabajo, esto es:

 Zona A de $151.71 a $7,838.35

 Zona B de $147.00 a $7,595.00

 Zona C de $142.80 a $7,378.00

Los descansos obligatorios son los 

señalados en la ley de la materia; sin 

embargo, los patrones a través de 

un contrato individual, colectivo o 

reglamento de trabajo pueden otorgar 

días adicionales, los cuales deben ser 

respetados 

DESCANSOS SEMANAL Y OBLIGATORIO (ARTÍCULOS 69 AL 75 Y 994 FRACCIÓN I DE LA LFT)
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● Al cumplir un año de servicios, el patrón concederá un período de 

vacaciones al trabajador de cuando menos seis días de descanso 

pagados, en el entendido de que estos lapsos aumentarán dos días más 

por año laborado hasta llegar a 12 y posteriormente en dos más por

cada cinco años laborados;
● queda prohibido sustituir el goce de vacaciones por el pago de las 

mismas, excepto cuando se concluya la relación de trabajo donde 

deberán cubrirse ante la imposibilidad material para disfrutarlas, y
● su disfrute debe pactarse dentro de los seis meses siguientes a su 

generación y pagarse por concepto de prima vacacional por lo menos

el 25% de los salarios del período vacacional 

La multa es tres a 155 VSMGV en donde 

se encuentre el establecimiento, esto 

es:

Zona A de $151.71 a $7,838.35

Zona B de $ 147.00 a $7,595.00

Zona C de $142.80 a $7,378.00

● Se otorga la prima vacacional, dado 

que el trabajador en el período 

de vacaciones efectúa gastos 

extraordinarios para su recreación y 

la de su familia, y
● se debe contar con un control de los 

períodos vacacionales a que tienen 

derecho los trabajadores, así como de 

los otorgados y conservar los recibos 

de pago por estos conceptos

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL (ARTÍCULOS 76 AL 81 Y 994, FRACCIÓN II DE LA LFT)

● Debe pagarse, por este concepto, por lo menos 15 días de salario, antes 

del día 20 de diciembre;
● los trabajadores que no hubiesen cumplido el año de servicios tienen 

derecho a que se les cubra esta prestación proporcionalmente al tiempo 

laborado, y
● en caso de que la relación de trabajo concluya antes de la fecha de pago 

se cubrirá en proporción al tiempo de servicios prestados

Multa de los tres a 315 VSMGV en 

donde se actualice la infracción, 

equivalente a:

Zona A de $151.71 a $15,929.55

Zona B de $147.00 a $15,435.00

Zona C de $142.80 a $14,994.00

Los períodos de incapacidad por 

maternidad y riesgos de trabajo, y de 

prisión de los trabajadores, cuando obren 

en defensa de los intereses del patrón, se 

consideran como tiempo efectivamente 

laborado, para el pago del aguinaldo

AGUINALDO (ARTÍCULOS 87 Y 1002 DE LA LFT)

 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO COMENTARIOS

● Formar una Comisión Mixta para la Elaboración del Pago y Reparto de las 

Utilidades, con igual número de representantes de trabajadores y patrón;
● repartir entre los trabajadores, en un plazo de 60 días posteriores a la 

presentación de la declaración anual de impuestos (abril y mayo), el 

10% de la renta gravable generada en el ejercicio fi scal que concluyó, 

considerando el tiempo efectivamente laborado de los trabajadores,

así como los salarios percibidos;
● exhibir a los trabajadores, si tienen duda respecto a la utilidad generada 

en el ejercicio fi scal, la carátula de la declaración anual del impuesto 

sobre la renta presentada por la empresa, y
● fi jar en lugares visibles de la empresa el monto de utilidades a pagar a 

cada uno de los trabajadores

Multa de 15 a 315 VSMGV en donde se 

ubique el establecimiento, esto es:

Zona A de $758.55 a $15,929.55

Zona B de $735.00 a $15,435.00

Zona C de $714.00 a $14,994.00

Es recomendable que el patrón 

conserve los recibos de pago de este 

rubro debidamente fi rmados por los 

trabajadores a efecto de comprobar su 

entrega en caso de un juicio laboral o la 

naturaleza del mismo ante las autoridades 

fi scales (Servicio de Administración 

Tributaria e Institutos Mexicano del 

Seguro Social y del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores)

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES (ARTÍCULOS 117 AL 131 Y 992, FRACCIÓN II DE LA LFT)

● Integrar con igual número de representantes de trabajadores y patrón

una Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento;
● formular y registrar los planes y programas en esta materia ante

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
● señalar en el contrato de trabajo, en qué consistirá la capacitación y 

adiestramiento a otorgar a los trabajadores 

Multa de los tres a los 315 VSMGV 

en donde se actualice la infracción, 

equivalente a:

Zona A de $151.71 a $15,929.55

Zona B de $147.00 a $15,435.00

Zona C de $142.80 a $14,994.00

La capacitación y adiestramiento de 

los trabajadores de la empresa tiene 

por objeto principal incrementar las 

habilidades de los trabajadores y, por 

ende, su productividad, así como evitar 

riesgos de trabajo

Una nueva forma para otorgarla es el 

e-learning, con la cual se aprovecha el 

tiempo de los colaboradores y ésta puede 

ser más económica que la tradicional 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO (ARTÍCULOS 153-A AL 153-X, 391, FRACCIONES VII Y VIII Y 994, FRACCIÓN IV DE LA LFT)
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● Constituir una Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

de Trabajo, la cual debe estudiar e investigar la causa de los accidentes y 

enfermedades de los trabajadores y proponer reglas de corrección dentro

de la fuente de trabajo para abatir las incidencias, y
● conocer y aplicar las Normas Ofi ciales Mexicanas que correspondan a las 

actividades propias de la negociación

Multa de los 15 a los 315 VSMGV 

en donde se actualice la infracción, 

equivalente a:

Zona A de $758.55 a $15,929.55

Zona B de $735.00 a $15,435.00

Zona C de $714.00 a $14,994.00

SEGURIDAD E HIGIENE (REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Y 132, FRACCIÓN XVII, 992, FRACCIÓN V Y 1002 DE LA LFT)
 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO COMENTARIOS

Contrato individual de trabajo

Certifi cado de incapacidad temporal para 

el trabajo

Recibos de salario, nómina y otros pagos 

Control de asistencia

Recibo de aguinaldo

Comprobantes, recibos o boletas de 

vacaciones y prima vacacional

Recibo de participación de utilidades 

Acta administrativa de los hechos que 

soportan la causal de rescisión de la relación 

laboral con el trabajador 

Aviso de rescisión de la relación de trabajo 

(artículo 47 de la LFT)

Carta renuncia 

Convenios individuales celebrados ante las 

autoridades laborales entre empresa y patrón

Dictámenes por incapacidad

Reglamento interior de trabajo 

Condiciones generales de trabajo y antigüedad

Falta injustifi cada por incapacidad 

Monto y pago de:
● salario;
● séptimos días;
● días festivos;
● vacaciones;
● prima vacacional;
● PTU, y 
● horas extras, en su caso
● Faltas injustifi cadas;
● descanso efectivo de:
 ◗ séptimos días;
 ◗ días festivos;
 ◗ vacaciones;
 ◗ períodos de incapacidad;
● duración real de la jornada de trabajo, y
● tiempos de descanso y alimentación

Pago de aguinaldo

Disfrute de vacaciones y pago de la prima vacacional

Pago de utilidades

Procedencia de la causa de rescisión de la relación de trabajo

Haber cumplido con lo establecido en el aludido ordenamiento

La voluntad del trabajador de dar por concluida la relación de

trabajo que lo unía con la empresa

El contenido de los acuerdos pactados sin violar los derechos

de los trabajadores 

Causal de la conclusión de la relación laboral o reubicación

La forma, tiempo y lugar en donde se deben cumplir las

condiciones de trabajo pactadas por las partes

Toda la relación laboral y hasta un año 

después de concluida la misma 

El último año de trabajo y un año después

de concluido el vínculo laboral

Durante el proceso de rescisión y un año 

posterior a su notifi cación al trabajador

Un año posterior a la terminación de la 

relación laboral

En su caso, durante el tiempo que dure la relación 

de trabajo y dos años siguientes a su terminación

Dos años posteriores a su notifi cación al 

trabajador

Indefi nidamente.

Para que tenga vigencia, es necesario su 

depósito ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS (ARTÍCULOS 784, 804 Y 1002 DE LA LFT)

 DOCUMENTOS HECHO QUE ACREDITA TEMPORALIDAD PARA SU ARCHIVO

La seguridad e higiene en el trabajo son 

factores primordiales para la disminución 

de los índices de accidentes 

y enfermedades de trabajo
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Actos de constitución y actividades 

realizadas por las diversas comisiones 

mixtas formadas en la empresa

Los nombramientos de los representantes de patrones y

trabajadores, así como el cumplimiento de sus obligaciones

y el ejercicio de su derechos  

Indefi nidamente

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS (ARTÍCULOS 784, 804 Y 1002 DE LA LFT)

 DOCUMENTOS HECHO QUE ACREDITA TEMPORALIDAD PARA SU ARCHIVO

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos otorgó un incremento 
de acuerdo con la zona económica en la que tendrá vigencia, publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación el pasado 29 de diciembre de 2006, vigente a partir del 1o de enero del año que inicia.

Salarios mínimos generales
y profesionales para el 2007

SALARIOS MÍNIMOS GENERALES
 SALARIO ZONA DE APLICACIÓN

Área geográfica “A”
$50.57

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua:

 Mpio. de Guadalupe,

 Mpio. Juárez

 Mpio. Práxedis G. Guerrero

Distrito Federal

Guerrero:

 Mpio. Acapulco de Juárez

Estado de México:

 Mpio. Atizapán de Zaragoza

 Mpio. Coacalco de 

 Berriozábal

 Mpio. Cuautitlán

 Mpio. Cuautitlán Izcalli

 Mpio. Ecatepec de Morelos

 Mpio. Naucalpan de Juárez

 Mpio. Tlalnepantla de Baz

 Mpio. Tultitlán

Sonora:

 Mpio. Agua Prieta

 Mpio. Cananea

 Mpio. Naco

 Mpio. Nogales

 Mpio. General Plutarco

  Elías Calles

 Mpio. Puerto Peñasco

 Mpio. San Luis Río Colorado

 Mpio. Santa Cruz

Tamaulipas:

 Mpio. Camargo

 Mpio. Guerrero

 Mpio. Gustavo Díaz Ordaz

 Mpio. Matamoros

 Mpio. Mier

 Mpio. Miguel Alemán

 Mpio. Nuevo Laredo

 Mpio. Reynosa

 Mpio. Río Bravo

 Mpio. San Fernando

 Mpio. Valle Hermoso

Veracruz de Ignacio de la Llave:

 Mpio. Agua Dulce

 Mpio. Coatzacoalcos

 Mpio. Cosoleacaque

 Mpio. Las Choapas

 Mpio. Ixhuatlán del Sureste

 Mpio. Minatitlán

 Mpio. Moloacán

 Mpio. Nanchital de 

Lázaro Cárdenas del Río

 SALARIO ZONA DE APLICACIÓN

Área geográfica “B”

$49.00

Jalisco:

 Mpio. Guadalajara

 Mpio. El Salto

 Mpio. Tlajomulco de Zúñiga

 Mpio. Tlaquepaque

 Mpio. Tonalá

 Mpio. Zapopan

Nuevo León:

 Mpio. Apodaca

 Mpio. San Pedro Garza García

 Mpio. General Escobedo

 Mpio. Guadalupe

 Mpio. Monterrey

 Mpio. San Nicolás de los Garza

 Mpio. Santa Catarina

Sonora:

 Mpio. Altar

 Mpio. Atil

 Mpio. Bácum 

 Mpio. Benito Juárez

 Mpio. Benjamín Hill

 Mpio. Caborca

 Mpio. Cajeme

 Mpio. Carbó
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Área geográfica “B”

$49.00

 Mpio. La Colorada

 Mpio. Cucurpe

 Mpio. Empalme

 Mpio. Etchojoa

 Mpio. Guaymas

 Mpio. Hermosillo

 Mpio. Huatabampo

 Mpio. Imuris

 Mpio. Magdalena

 Mpio. Navojoa

 Mpio. Opodepe

 Mpio. Oquitoa

 Mpio. Pitiquito

 Mpio. San Ignacio Río Muerto

 Mpio. San Miguel de Horcasitas 

 Mpio. Santa Ana

 Mpio. Sáric

 Mpio. Suaqui Grande

 Mpio. Trincheras

 Mpio. Tubutama

Tamaulipas:

 Mpio. Aldama

 Mpio. Altamira

 Mpio. Antiguo Morelos

 Mpio. Ciudad Madero

 Mpio. Gómez Farías

 Mpio. González

 Mpio. El Mante

 Mpio. Nuevo Morelos

 Mpio. Ocampo

 Mpio. Tampico

 Mpio. Xicoténcatl

Veracruz de Ignacio de la Llave:

 Mpio. Coatzintla

 Mpio. Poza Rica de Hidalgo

 Mpio. Túxpam

 SALARIO ZONA DE APLICACIÓN

Área geográfica “C”

$47.60

Aguascalientes

Campeche

Chiapas

Chihuahua:

 Excepto los señalados

 en el área geográfica “A”

Coahuila de Zaragoza

Colima

Durango

Estado de México:

 Excepto los señalados 

 en el área geográfica “A”

Guanajuato

Guerrero:

 Excepto los señalados  

 en el área geográfica “A”

Hidalgo

Jalisco:

 Excepto los 

 señalados en el área

 geográfica “B”

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

 Excepto los 

 señalados en el área 

 geográfica “B”

Oaxaca

Puebla

Querétaro de Arteaga

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora:

 Mpio. Aconchi 

 Mpio. Alamos

 Mpio. Arivechi

 Mpio. Arizpe

 Mpio. Bacadéhuachi

 Mpio. Bacanora

 Mpio. Bacerac

 Mpio. Bacoachi

 Mpio. Banámichi

 Mpio. Baviácora

 Mpio. Bavispe

 Mpio. Cumpas

 Mpio. Divisaderos

 Mpio. Fronteras

 Mpio. Granados

 Mpio. Huachinera

 Mpio. Huásabas

 Mpio. Huépac

 Mpio. Mazatán

 Mpio. Moctezuma

 Mpio. Nácori Chico

 Mpio. Nacozari de García

 Mpio. Onavas

 Mpio. Quiriego

 Mpio. Rayón

 Mpio. Rosario

 Mpio. Sahuaripa

 Mpio. San Felipe de Jesús

 Mpio. San Javier

 Mpio. San Pedro de la Cueva

 Mpio. Soyopa

 Mpio. Tepache

 Mpio. Ures

 Mpio. Villa Hidalgo

  Mpio. Villa Pesqueira

 Mpio. Yécora

Tabasco

Tamaulipas:

 Mpio. Abasolo

 Mpio. Burgos

 Mpio. Bustamante

 Mpio. Casas

 Mpio. Cruillas

 Mpio. Güémez

 Mpio. Hidalgo

 Mpio. Jaumave

 Mpio. Jiménez

 Mpio. Llera

 Mpio. Mainero

 Mpio. Méndez

 Mpio. Miquihuana

 Mpio. Padilla

 Mpio. Palmillas

 Mpio. San Carlos

 Mpio. San Nicolás

 Mpio. Soto la Marina

 Mpio. Tula

 Mpio. Victoria

 Mpio. Villagrán

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave:

 excepto los señalados

 en las áreas geográficas

  “A” y “B”

Yucatán

Zacatecas
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 1 Albañilería, ofi cial de $73.70 $71.59 $69.37

 2 Archivista clasifi cador en ofi cinas 70.45 68.35 66.18

 3 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en 64.13 62.24 60.41

 4 Buldozer, operador de 77.63 75.20 72.94

 5 Cajero(a) de máquina registradora 65.37 63.59 61.70

 6 Cajista de imprenta, ofi cial 69.59 67.64 65.43

 7 Cantinero preparador de bebidas 66.89 64.89 62.94

 8 Carpintero de obra negra 68.72 66.67 64.56

 9 Carpintero en fabricación y reparación de muebles, ofi cial 72.35 70.13 67.97

 10 Cepilladora, operador de 69.91 68.02 65.86

 11 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos 74.78 72.62 70.29

 12 Colchones, ofi cial en fabricación y reparación de 67.64 65.70 63.80

 13 Colocador de mosaicos y azulejos, ofi cial 72.02 70.02 67.81

 14 Contador, ayudante de 70.99 68.94 66.72

 15 Construcción de edifi cios y casas habitación, yesero en 68.18 66.35 64.19

 16 Construcción, fi errero en 70.99 68.94 66.72

 17 Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, ofi cial 66.18 64.35 62.40

 18 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 65.27 63.21 61.54

 19 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 67.21 65.32 63.21

 20 Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos 68.72 66.67 64.56

 21 Chofer de camión de carga en general 75.42 73.26 71.05

 22 Chofer de camioneta de carga en general 73.04 70.88 68.62

 23 Chofer operador de vehículos con grúa 69.91 68.02 65.86

 24 Draga, operador de 78.44 76.23 73.75

 25 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, ofi cial 73.53 71.37 69.10

 26 Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, ofi cial 72.02 70.02 67.81

 27 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, ofi cial 72.83 70.67 68.40

 28 Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, ofi cial 69.91 68.02 65.86

 29 Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio 63.92 62.08 59.87

 30 Encargado de bodega y/o almacén 66.51 64.56 62.62

 31 Enfermería, auxiliar práctico de 68.72 66.67 64.56

 32 Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador en 68.02 65.86 63.92

 33 Fogonero de calderas de vapor 70.45 68.35 66.18

 34 Gasolinero, ofi cial 65.27 63.21 61.54

 35 Herrería, ofi cial de 70.99 68.94 66.72

 36 Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, ofi cial 72.35 70.13 67.97

 37 Hornero fundidor de metales, ofi cial 74.12 72.08 69.86

 38 Joyero-platero, ofi cial 68.72 66.67 64.56

 39 Joyero-platero en trabajo a domicilio, ofi cial 71.59 69.64 67.43

 40 Laboratorios de análisis clínicos, auxiliar en 67.64 65.70 63.80

 41 Linotipista, ofi cial 76.40 74.34 72.08

 42 Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 65.86 63.92 61.86

 43 Maestro en escuelas primarias particulares 77.90 75.69 73.21

 44 Manejador de gallineros 63.11 61.37 59.48

 45 Maquinaria agrícola, operador de 74.12 72.08 69.86

 46 Máquinas de fundición a presión, operador de 66.89 64.89 62.94

 47 Máquinas de troquelado en trabajos de metal, operador de 66.51 64.56 62.62

 48 Máquinas para madera en general, ofi cial operador de 70.45 68.35 66.18

 ÁREAS GEOGRÁFICAS

 OFICIO NO. PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES A B C

SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES
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 OFICIO NO. PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES A B C

 49 Máquinas para moldear plástico, operador de $65.27 $63.21 $61.54

 50 Mecánico fresador, ofi cial 74.24 72.29 69.97

 51 Mecánico operador de rectifi cadora 71.59 69.64 67.43

 52 Mecánico en reparación de automóviles y camiones, ofi cial 76.40 74.34 72.08

 53 Mecánico tornero, ofi cial 71.59 69.64 67.43

 54 Mecanógrafo(a) 65.37 63.59 61.70

 55 Moldero en fundición de metales 69.91 68.02 65.86

 56 Montador en talleres y fábricas de calzado, ofi cial 66.18 64.35 62.40

 57 Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, ofi cial de 69.59 67.64 65.43

 58 Peinador(a) y manicurista 68.72 66.67 64.56

 59 Perforista con pistola de aire 72.83 70.67 68.40

 60 Pintor de automóviles y camiones, ofi cial 70.99 68.94 66.72

 61 Pintor de casas, edifi cios y construcciones en general, ofi cial 70.45 68.35 66.18

 62 Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares 65.37 63.59 61.70

 63 Plomero en instalaciones sanitarias, ofi cial 70.61 68.67 66.45

 64 Prensa offset multicolor, operador de 73.70 71.59 69.37

 65 Prensista, ofi cial 68.72 66.67 64.56

 66 Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, ofi cial 73.53 71.37 69.10

 67 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 63.92 62.08 59.87

 68 Recepcionista en general 65.86 63.92 61.86

 69 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en 66.51 64.56 62.62

 70 Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, ofi cial 69.59 67.64 65.43

 71 Reportero(a) en prensa diaria impresa 151.50 147.23 142.36

 72 Reportero(a) gráfi co(a) en prensa diaria impresa 151.50 147.23 142.36

 73 Repostero o pastelero 73.70 71.59 69.73

 74 Sastrería en trabajo a domicilio, ofi cial de 74.12 72.08 69.86

 75 Soldador con soplete o con arco eléctrico 72.83 70.67 68.40

 76 Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, ofi cial 68.72 66.67 64.56

 77 Tablajero y/o carnicero en mostrador 68.72 66.67 64.56

 78 Tapicero de vestiduras de automóviles, ofi cial 69.91 68.02 65.86

 79 Tapicero en reparación de muebles, ofi cial 69.91 68.02 65.86

 80 Taquimecanógrafo(a) en español 68.99 66.99 65.00

 81 Trabajo social, técnico(a) en 83.37 80.82 78.39

 82 Traxcavo neumático y/o oruga, operador de 75.15 72.94 70.56

 83 Vaquero ordeñador a máquina 63.92 62.08 59.87

 84 Velador 65.27 63.21 61.54

 85 Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico 67.21 65.32 63.21

 86 Zapatero en talleres de reparación de calzado, ofi cial 66.18 64.35 62.40



IDC 149 Laboral www.idcweb.com.mx

18 15 de Enero de 2007

IN
FORME

ESPECIA
L

1. Acuerdo por el que se suspenden las labores en la Direc-

ción General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, durante el período que se indica

Establece como días de suspensión de labores para este Orga-
nismo del 21 de diciembre de 2006 al 5 de enero de 2007, por 
tanto sus actividades se reanudaron el mismo 8 de enero. 
Durante este período no corrieron términos (Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 14 de diciembre).

2. Convenio por el que se extiende el procedimiento de revi-

sión integral del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Al-

coholera y Similares de la República Mexicana, fi rmado el 24 

de noviembre de 2006 por los representantes de más de las 

dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y pa-

trones afectos al contrato ley de la referida rama industrial

Para solucionar el confl icto de huelga derivado de los problemas 
planteados en el proceso de revisión citado, se acordó por parte de:
● sindicato:

◗ levantamiento del referido movimiento y entrega de  
las instalaciones a las empresas afectadas; 

◗ reanudación de las actividades laborales de sus agre-
miados, y

◗ otorgamiento de facilidades para prestar los servicios 
de inmediato a efecto de laborar los días 24 y 27 de 
noviembre pasados en los ingenios que así lo requirie-
ron;

● empresas involucradas:
◗ pago a los trabajadores huelguistas de un bono neto 

equivalente a nueve días de salario de las plazas ocu-
padas en el movimiento;

● ambas partes:
◗ extender el procedimiento de revisión del Contrato Ley 

hasta el próximo 20 de enero para analizar los temas 
planteados por las partes;

◗ reanudar de inmediato los trabajos de la Convención 
Revisora del Contrato en comento, hasta las 24 horas 
del próximo 20 de enero, y

◗ otorgar en forma retroactiva al 16 de noviembre pasa-
do, los incrementos salariales y prestaciones otorgadas 
a causa de la revisión contractual.

(Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 21 de diciembre).

3. Convocatoria para la Convención Obrero Patronal Re-

visora del Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Te-

levisión Los trabajadores y patrones afectos a esta indus-

tria, para la revisión salarial de este Contrato, debieron 

acreditar a sus delegados a más tardar el pasado 12 de 

enero en la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la 

Secretaría con domicilio en Periférico Sur número 4271, 

colonia Fuentes del Pedregal, México DF.

La convención iniciará sus labores el próximo 16 de enero a las 
11:00 en el auditorio de la propia Secretaría, ubicado en la 
dirección señalada. (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
21 de diciembre).

4. Convocatoria para la Convención Obrero Patronal para 

la Revisión Integral del Contrato Ley de la Industria de la 

Transformación del Hule en Productos Manufacturados

Los trabajadores y patrones involucrados en esta rama indus-
trial para la revisión integral de este Contrato debieron acredi-
tar su participación a más tardar el 19 de enero, en la Unidad 
de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría con domicilio 
en Periférico Sur número 4271, colonia Fuentes del Pedregal, 
México DF, a fi n de comenzar con los trabajos tendientes a la 
revisión en cita a las 11:00 horas del 26 de enero próximo en 
el auditorio de la propia Secretaría (Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, 21 de diciembre).

5. Convocatoria para la Convención Obrero Patronal Revi-

sora en su Forma Salarial del Contrato Ley de la Industria 

Textil del Ramo de Seda y Toda Clase de Fibras Artifi ciales 

y Sintéticas

Los trabajadores y patrones afectos a esta rama industrial de-
ben acreditar a sus delegados el 23 de enero, a fi n de iniciar 
la convención el próximo 30 de enero a las 11:00 horas. El lu-
gar de registro y presentación será la Unidad de Funcionarios 
Conciliadores de la Secretaría con domicilio en Periférico Sur 
número 4271, colonia Fuentes del Pedregal, México DF (Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, 29 de diciembre).

Otras disposiciones

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 Coordinador editorial: Erika María Rivera Romero o Editor

Titular: Lic. Daniel Caballero Valdez, e-mail: dcaballero@ expansion.com.mx, Av. Constitu-

yentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4143. 
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Seguro Social
Nuevo Reglamento de Prestaciones 
Médicas del IMSS
Disposiciones de los últimos cinco títulos de este ordenamiento, vigentes desde el pasado 
1o de diciembre y su correlación con los numerales correspondientes del abrogado Reglamento 
de Servicios Médicos.

En el Diario Ofi cial de la Federación del 30 de noviembre de 
2006, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó el 
Reglamento de Prestaciones Médicas (RPM), el cual entró en 
vigor el 1o de diciembre pasado, dejando sin efectos a su similar 
de Servicios Médicos (RSM).

Como quedó apuntado en la edición pasada de IDC, en 
este nuevo Reglamento se establecen las normas para la 
prestación de los servicios médicos a los derechohabientes 
del IMSS en los Seguros de Riesgos de Trabajo, Invalidez y 
Vida y Enfermedades y Maternidad, asimismo se regula lo 
relativo a la prestación de los servicios médicos a los usuarios 

no derechohabientes, así como a la educación e investigación 
en salud.

Toda vez que en el número 148 de IDC se abordó lo concer-
niente a los dos primeros títulos, a continuación se presenta 
un cuadro correlativo de los numerales referentes a los Se-
guros de Invalidez y Vida y Enfermedades y Maternidad, la 
atención a los no derechohabientes, expedición de certifi cados 
de incapacidad temporal para el trabajo a los asegurados del 
Régimen Obligatorio del Seguro Social y de la educación e 
investigación en salud.

TÍTULO III. DE LA ATENCIÓN EN EL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA

CAPÍTULO ÚNICO. DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL RAMO DE INVALIDEZ
Sección Primera: Generalidades

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  

31 86 Existencia de la invalidez Elimina la reproducción del artículo 119 de la LSS1 que señala cuándo 

existe invalidez y remite a la Ley para su conocimiento

32

33

86

–

Condiciones para la emisión del dictamen de 

invalidez

Dictamen que determine el 75% de invalidez

Especifi ca que los:
●  servicios de Salud en el Trabajo serán los que realicen la 

dictaminación del estado de invalidez, y
●  equipos interdisciplinarios de las Unidades Administrativas 

Delegacionales de Salud en el Trabajo serán los facultados para 

resolver sobre el recurso de inconformidad, cuando les sea requerido 

por el órgano colegiado competente

Precisa que para determinar este porcentaje se considerará el estado 

físico y mental del asegurado, derivado de una enfermedad o accidente 

no profesionales y la necesidad de la asistencia de otra persona 

permanente o continuamente

Sección Segunda. Del dictamen de invalidez
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34

35

88

90

Carácter del dictamen de invalidez

Inicio del estado de invalidez

Dispone que el carácter de la invalidez:
●  temporal se establecerá cuando médicamente se determine que 

existe posibilidad de recuperación para el trabajo, y 
●  defi nitivo, cuando médicamente se 

determine la imposibilidad de 

mejoría y recuperación de la 

capacidad para el trabajo

En la fracción II se adiciona 

que para determinar la 

fecha de inicio del estado 

de invalidez se considerará 

aquélla en la que se hubiese 

presentado la solicitud, 

cuando el trabajador se 

encuentre dado de baja y en 

el período de conservación 

de derechos2

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  

Seguro de Invalidez y Vida

(Adición)

● Para fi jar la fecha de inicio de la 

invalidez se considerará aquella en 

que hubiese presentado la solicitud, 

cuando el trabajador se encuentre 

dado de baja y el período de 

conservación de derechos, y

● para disfrutar de la ayuda asistencial, 

el médico de los servicios de Salud 

en el Trabajo deberá emitir el 

dictamen médico en el que se 

determine el 75% o más de la 

invalidezSección Tercera. De las prestaciones en el ramo de invalidez

36

37

38

39

40

41

–

87

93

89

91

92

Prestaciones en dinero por invalidez

Requisitos para gozar de las prestaciones por 

invalidez

Casos en que no se tiene derecho a la pensión

Comprobación del estado de invalidez

Requisitos para disfrutrar de 

la ayuda asistencial

Requisitos para que un hijo o huérfano del 

asegurado o pensionado sea declarado 

incapacitado

Señala que con el estado de 

invalidez el asegurado tiene 

derecho a las prestaciones 

en dinero contempladas en 

el artículo 120 de la LSS, 

esto es: pensión temporal y defi nitiva

Establece la necesidad de la declaración del estado de invalidez para que 

el asegurado pueda gozar de las prestaciones a que tiene derecho

S/M3

Se adiciona que para comprobar si existe o subsiste la invalidez, los 

asegurados solicitantes de una pensión por invalidez o los ya declarados 

inválidos, deberán someterse a los exámenes y tratamientos médico 

quirúrgicos a juicio además del médico tratante, del personal médico 

adscrito a los servicios institucionales de Salud en el Trabajo y a las 

investigaciones de carácter social y económico

Se adiciona la necesidad de que el médico de los servicios de Salud en el 

Trabajo emita el dictamen médico en el que se determine el 75% o más 

de la invalidez

Prevé expresamente que deberán ser los servicios de Salud en el Trabajo 

los encargados de expedir el dictamen correspondiente con base en la 

normatividad vigente
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TÍTULO IV. DE LA ATENCIÓN EN EL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD

CAPÍTULO I. GENERALIDADES
Sección Primera: Generalidades

42

43

44

45

29

–

–

–

Servicios que no cubre el Instituto

Calidad en el servicio

Mejora en los procesos de atención

Administración de los recursos

S/M

Establece que el personal de salud debe:
●  tratar digna y respetuosamente a los 

pacientes apegándose a los más altos 

estándares de calidad, y
●  proporcionar al paciente, familiar o 

representante legal, información clara, 

oportuna y veraz, sobre el estado de salud 

del paciente

Contempla que el IMSS favorecerá las 

actividades encaminadas a obtener fondos 

externos para apoyar los programas y 

proyectos que permitan mejorar los procesos 

de atención a la salud

Dispone que los recursos obtenidos por 

el Instituto, para el fi nanciamiento de los 

programas previstos, se administrarán en 

términos de las diposiciones aplicables a través 

de los procesos aprobados por el Consejo 

Técnico

  ARTÍCULOS  CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM)  ANTERIORES (RSM)  
Seguro de Enfermedades y 

Maternidad

(Adición)

● Para el otorgamiento de 

cualquier método anticonceptivo 

es indispensable el consentimiento 

informado del benefi ciario, y

● el importe de la canastilla de 

maternidad será determinado por el 

Consejo Técnico

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)   

46

47

48

49

74

–

74

77

Programas de medicina preventiva

Programas de vigilancia epidemiológica

Evaluación de los programas de prevención

Coordinación para las campañas de salud

Obliga al IMSS a realizar acciones de promoción, nutrición, prevención, 

detección y control de enfermedades en todas las etapas de la vida de 

los derechohabientes y no derechohabientes; en sus unidades médicas, 

centros laborales, escuelas y en la comunidad. Para ello, se propiciará 

la participación activa e informada de la población en el cuidado de su 

salud, la de su familia y comunidad

Prevé que dichos programas serán implementados por el Instituto en 

coordinación con la Secretaría de Salud, a fi n de identifi car, prevenir 

y controlar oportunamente riesgos y daños a la salud

Indica que el Instituto implementará sistemas de información, indicadores 

y mecanismos para evaluar la cobertura, calidad, oportunidad e impacto 

de los programas de salud en la población

Dispone que el Instituto debe coordinarse, además de con los 

organismos gubernamentales, con otros no gubernamentales y con la 

sociedad civil, para realizar programas enfocados a resolver problemas 

prioritarios de salud y atender desastres y emergencias epidemiológicas

CAPÍTULO II. DE LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN MÉDICA
Sección Primera. De la salud pública
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50

51

52

53

54

70

71

72

73

73-Bis

Orientación sobre la salud reproductiva

Métodos anticonceptivos

Atención a madres y recién nacidos

Vigilancia nutricional 

Información a derechohabientes

S/M1

Establece que para el otorgamiento de cualquier método anticonceptivo, 

temporal o defi nitivo, es indispensable el 

consentimiento informado del 

benefi ciario.

Asimismo, señala que cuando 

sea solicitado, el Instituto 

proporcionará a niños (as) 

y adolescentes información 

sobre su salud sexual y 

reproductiva y los medios 

necesarios para protegerse 

de embarazos no deseados

Obliga al IMSS a vigilar 

y atender durante el 

embarazo, parto y 

puerperio, no sólo a las 

derechohabientes, sino 

también a las benefi ciarias 

atendidas en las unidades 

médicas de dicho 

organismo, así como a los 

recién nacidos de éstas

Indica que el IMSS debe 

vigilar la nutrición, 

crecimiento y desarrollo de la población derechohabiente menor de 10 

años4, para lo cual realizará acciones médicas de educación, prevención y 

protección tendientes a mantener o restaurar la salud de los menores

S/M

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  

Sección Segunda. De la salud reproductiva

Expedición de certifi cados de 

defunción

(Adición)

Los servicios médicos del Instituto podrán 

solicitar la donación de órganos o tejidos 

para fi nes terapéuticos, siempre y cuando:

● no exista impedimento legal, y

● previamente se recabe por escrito 

la autorización de aquél a quien le 

corresponde decidir sobre su cuerpo 

o cualquiera de sus componentes en 

vida y para después de su muerte

Sección Tercera. De la atención en el ramo de enfermedades

55

56

57

58

30

31

32

33

Requisitos para solicitar atención médica

Inicio de la enfermedad

Recaídas

Atención por una enfermedad

Especifi ca que el derechohabiente con necesidad de recibir atención 

médica deberá:
● presentarse ante los servicios de:

◗ consulta externa, previa la concertación de la cita respectiva 

–preferentemente–, o
◗ urgencias correspondiente al Área Médica respectiva, y

● exhibir los documentos que acrediten su identidad, adscripción a la 

unidad y al médico familiar

Considera como fecha de inicio de enfermedad aquélla en la que el 

derechohabiente dé aviso de la misma o acceda a las instalaciones del 

Instituto y su personal lo certifi que

S/M

Establece que:
● a efecto de que el Instituto otorgue el tratamiento por una misma 

enfermedad mientras dure ésta, es necesario que los asegurados 

reúnan los requisitos señalados en la LSS en materia de conservación de 

derechos, con lo cual se elimina el concepto de enfermos ambulatorios;

Ayuda de viáticos y pasajes

(Adición)

No se pagarán los pasajes cuando 

el traslado se efectúe por medio de 

transporte institucional o 

contratado por el 

propio IMSS
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33, último párrafo Prestaciones al hijo de un 

asegurado

● si al término de 44 semanas de tratamiento 

de una enfermedad no profesional, el médico 

considera que el trabajador no se incorporará 

a su centro de labores, deberá remitirlo a los 

Servicios de Salud en el Trabajo para evaluar 

la procedencia de una invalidez, y
● cuando hubiese interrupciones de la 

incapacidad de ocho semanas o más, durante 

las cuales el asegurado hubiese vuelto a su 

trabajo, el Instituto podrá constatar toda la 

información concerniente a su caso a efecto 

de considerar al padecimiento como una 

misma enfermedad

S/M1

  ARTÍCULOS  CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM)  ANTERIORES (RSM)  

59

Atención a no derechohabientes

(Adición)

Se establecen las normas a observar por el 

IMSS al proporcionar los servicios médicos, 

quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

a la población no derechohabiente

Expedición de certifi cados de 

incapacidad temporal

(Adición)
● El estomatólogo del Instituto puede 

expedirlos y producirán los mismos 

efectos legales y administrativos que 

los emitidos por el médico tratante;

● el médico familiar podrá emitir 

certifi cados por el plazo de uno a 28 

días, y

● cuando existan certifi cados por riesgo 

de trabajo, y el padecimiento agote las 

52 semanas, se deberá dictaminar la 

incapacidad 

permanente o 

el alta médica

60

61

62

63

64

34

35

36

37

38

Inicio del derecho a las 

prestaciones por maternidad

Ayuda para lactancia

Canastilla de maternidad

Ayuda institucional en caso 

de parto múltiple

Consecuencias de no avisar del 

embarazo

S/M1

S/M1

Adiciona que el importe será el señalado por el 

Consejo Técnico

S/M1

Condiciona el otorgamiento de las 

prestaciones en especie a la asegurada que 

no hubiese notifi cado su estado de embarazo 

al Instituto, a la verifi cación de su carácter de 

puérpera por parte del personal institucional y 

acreditación de su carácter de asegurada

Sección Cuarta. De la atención en el ramo de maternidad

65

66

67

68

69

39

40

41

42

43

Atención médica en clínica de adscripción

Condición para la revisión médica

Atención estomatológica

Envío de pacientes a interconsultas

Envío al servicio de urgencias

Faculta al derechohabiente a concertar directamente con el asistente 

médico, el horario para recibir atención médica en el mismo día en el 

turno que le corresponda, sin condicionar el otorgamiento de dicha 

prestación a la concertación de una cita vía telefónica

Obliga a los médicos del IMSS a explorar a un paciente en presencia 

de un asistente médico, personal de enfermería o familiar del propio 

atendido, independientemente de su edad o sexo

Señala que si la unidad médica de primer nivel cuenta con servicios de 

trabajo social, nutrición y psicología, los derechohabientes podrán ser 

enviados por su médico familiar o presentarse directamente a solicitar 

su cita

S/M1

S/M1

Sección Quinta. De la consulta externa

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  
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70

71

72

73

44

45

46

47

Atención de médico no familiar

Constancia de la atención médica

Observancia de las recomendaciones médicas

Probable simulación de enfermedad

Indica que el médico no familiar que hubiese atendido al paciente 

enviado a otro servicio de la misma unidad o a otra del mismo 

nivel,  informará al médico familiar del 

tratamiento realizado o el que  

seguirá, a través de los formatos 

institucionales

Establece que el médico 

tratante debe dejar 

constancia de sus 

atenciones, no sólo en el 

expediente clínico, sino 

en todos los registros y 

formatos de control del 

Instituto

S/M1

Contempla la obligación 

del médico de comunicar a 

su jefe inmediato los casos 

de probable simulación de 

una enfermedad por parte 

de un derechohabiente, 

a fi n de proceder en los 

términos administrativos 

y legales respectivos, esto, 

considerando la fi gura 

del fraude referida en el 

artículo 314 de la LSS

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  

(Reforma)
● Se eliminó lo referente al óbito fetal 

para la expedición de certifi cados de 

incapacidad temporal;

● se deja de contemplar la necesidad de 

asistir a cinco consultas prenatales 

de la asegurada embarazada para el 

disfrute de las prestaciones en dinero y 

en especie a que tiene derecho;

● para la expedición de certifi cados de 

incapacidad temporal por riesgos de 

trabajo, la lesión o enfermedad debe 

impedir el desempeño del trabajo, 

ya que de lo contrario no deberán 

emitirse y el trabajador deberá 

reintegrarse a sus labores, y

● podrán expedirse certifi cados de 

recaída con efectos retroactivos

Educación e investigación en 

salud

(Reforma)

Establece las normas a las que se sujetará 

el personal del Instituto para participar en 

actividades educativas de formación y 

de actualización permanente

Sección Sexta. De la atención domiciliaria

74

75

76

77

48, primer párrafo

49

50

51

Condiciones para la atención domiciliaria

Solicitud de atención médica domiciliaria

Información requerida para otorgar atención 

médica domiciliaria

Identifi cación del médico que realiza la atención 

médica domiciliaria

Precisa que este tipo de atención se proporcionará por los médicos 

adscritos a la unidad de medicina familiar correspondiente, sólo cuando 

el paciente esté imposibilitado física o psíquicamente para acudir a los 

servicios de consulta externa.

Además se elimina la posibilidad de que el Instituto expida una 

responsiva médica, cuando le sea solicitada, para el traslado de un 

derechohabiente a sus instalaciones, previa valoración médica del 

mismo

Suprime la exigencia de que solicite esta atención un familiar del 

derechohabiente en la unidad médica de adscripción, pudiéndolo hacer 

cualquier persona

S/M1

S/M1
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78

79

80

81

52

53

54

55

Acciones ante la ausencia del enfermo

Obligaciones del enfermo en la atención médica 

domiciliaria

Hospitalización del paciente visitado

Horario de solicitudes y visitas médicas

Especifi ca que el enfermo deberá justifi car su ausencia durante la visita 

domiciliaria del médico del Instituto ante el personal de la unidad de 

medicina familiar respectiva

S/M1

S/M1

S/M1

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  

Sección séptima. De la hospitalización

82

83

84

85

86

87

88

89

Servicios de hospitalización

Orden de internamiento

Casos en que procede la hospitalización

Visitas a los hospitalizados

Duración de la hospitalización

Responsabilidad del IMSS en el internamiento 

fuera de sus instalaciones

Consentimiento del paciente para cirugía

Transplante de órganos

56

58

60

61

62

63

64

–

Prevé que en caso que lo amerite la salud del paciente, el médico 

tratante ordenará su internamiento en una unidad hospitalaria de 

segundo o tercer nivel

Establece que para la emisión de la orden de internamiento del 

paciente es necesaria la autorización por escrito de éste, su familiar, 

representante legal o de la autoridad legalmente competente

S/M1

S/M1

S/M1

S/M1

Indica que en casos de urgencias en los que el paciente no pueda dar su 

autorización para la realización de una cirugía, se aplicará lo dispuesto 

en el Reglamento de la LGS5 en materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica.

Asimismo, señala que cuando el paciente se niegue a otorgar la 

autorización para la asistencia médica y quirúrgica, personal del Instituto:
● informará al paciente, su familiar o representante legal de las 

repercusiones desfavorables que dicha decisión tiene en su condición 

de salud y la evolución en su padecimiento;
● asentará tal situación en el expediente clínico;
● recabará la fi rma de alguna de las personas mencionadas, y
● otorgará el alta hospitalaria, liberando al Instituto de cualquier 

responsabilidad sobre los daños que pudiesen derivarse de la 

negativa

Cuando sea necesario, se cumplirá con lo dispuesto en la LGS6

90

91

92

65

66

67

Otorgamiento del servicio de urgencias

Permanencia en el servicio de urgencias

Información al médico familiar o no familiar

Preve que para que se proporcione este servicio es necesario que el 

paciente presente problemas de salud que pongan en peligro su vida, un 

órgano o una función

S/M1

S/M1

Sección octava. Del servicio de urgencias
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93 68 Reglas para expedir certifi cados de defunción Adiciona que el personal del Instituto dará aviso al Ministerio Público 

cuando no proceda la expedición de un certifi cado de defunción por 

existir lesiones como consecuencia de traumatismos o violencia.

Asimismo, indica que los servicios médicos del Instituto podrán:
● practicar la necropsia al cadáver cuando ofrezca interés a la docencia 

e investigación clínica, y
● solicitar la donación de órganos o tejidos para fi nes terapéuticos, 

siempre y cuando no exista impedimento legal y previamente se 

recabe por escrito la autorización de quien legalmente corresponda 

en términos de la LGS7

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  

Sección novena. De la expedición de certifi cados de defunción

CAPÍTULO III. DEL TRASLADO DE PACIENTES
Sección Primera. Generalidades

94-99 94-101 Disposiciones que regulan el traslado de 

pacientes

Señala la normatividad a observar en el traslado del paciente que se 

efectúe al hospital general de subzona, zona o regional, de acuerdo con 

el esquema de regionalización de los servicios médicos

Sección Segunda. De la ayuda de viáticos y pasajes

100 

101

102

103

104

105

106

102

103

104

105

–

–

106

Concepto de viáticos

Monto máximo de viáticos

Pasajes y viáticos para acompañante

Lugar de pago del pasaje 

Traslado en transporte proporcionado por 

el Instituto

Exclusión del pago de pasajes y viáticos

Forma de otorgamiento de pasajes y viáticos

S/M1

S/M1

S/M1

S/M1

Indica que no se pagarán los pasajes cuando el traslado se efectúe por 

medio de transporte institucional o contratado por el propio Instituto

Excluye de los benefi cios económicos mencionados a los asegurados, 

pensionados y sus benefi ciarios, cuando soliciten y obtengan los servicios 

de atención médica en una unidad diversa a la de su adscripción y no se 

les hubiese trasladado ofi cialmente por una unidad médica remitente, 

excepto en caso de urgencia

Dispone que no procederá el pago de pasajes y viáticos cuando la 

residencia del trabajador o benefi ciario y la unidad médica a la que sea 

enviado por su médico de adscripción, para su tratamiento, sea en la 

misma población o hubiese continuidad urbana y servicio regular de 

transporte urbano o suburbano

Sección Tercera. De los casos especiales

107

108

107

108

 

Atención de asegurados en circunscripción 

distinta

Fallecimiento de paciente durante traslado

Deja de mencionar a los servicios de Afi liación -Vigencia como el área 

competente, para emitir la constancia de vigencia de derechos y señala 

que se expedirá por los órganos institucionales competentes

Señala que si el paciente fallece durante su traslado en transporte 

institucional o contratado directamente por el mismo Instituto, la 

unidad remitente será la responsable de hacer los trámites legales y 

administrativos a que hubiese lugar
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 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  

109

110

111

78

79

80

Medicamentos proporcionados por el IMSS

Cuantifi cación de medicamentos

Cuadro Básico del Instituto

S/M1

S/M1

S/M1

CAPÍTULO IV. DE LA ASISTENCIA FARMACÉUTICA Y LOS CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD
Sección Primera. De la asistencia farmacéutica

Sección Segunda. De los cuadros básicos de insumos para la salud

112-115 - Insumos para la salud Establece las acciones del Instituto tendientes a proporcionar los servicios 

médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a sus pacientes, 

utilizando materiales de calidad contenidos en los cuadros básicos 

de insumos para la salud relacionados con medicamentos, auxiliares de 

diagnóstico, instrumental y equipo médico y material de curación

TÍTULO V. DE LA ATENCIÓN A NO DERECHOHABIENTES
CAPÍTULO ÚNICO

116-136 – Normas a observar en la atención a los no 

derechohabientes

Señala las disposiciones a observar por el Instituto al proporcionar 

los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a la 

población no derechohabiente. Para ello, se sujetará a lo establecido en 

la LSS y a los acuerdos emitidos por el Consejo Técnico.

Deberá atender a su disponibilidad y con el debido cuidado de no 

perjudicar su capacidad fi nanciera y los servicios a su población 

derechohabiente

TÍTULO VI. DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

PARA EL TRABAJO A LOS ASEGURADOS DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO

CAPÍTULO I. GENERALIDADES
137

138

139

140

110

111

112

113

Concepto de incapacidad temporal

Alcances de los certifi cados de incapacidad 

Responsabilidad del médico que emite los 

certifi cados

Tipo de certifi cados

S/M1

Indica que además del médico tratante, el estomatólogo del Instituto 

puede expedir los certifi cados referidos, los cuales producirán los efectos 

legales y administrativos de protección para el trabajador

Obliga al médico tratante o estomatólogo a expedir los certifi cados 

mencionados bajo su absoluta responsabilidad, con estricto apego a la 

Ley, sus Reglamentos, normas institucionales y a la ética profesional.

También establece que previo a la expedición de dichos certifi cados, el 

asegurado deberá identifi carse a satisfacción del Instituto

Dentro de los tipos de certifi cados de incapacidad temporal para el 

trabajo contempla la expedición de los certifi cados de enlace8.

Asimismo, señala que los días probables para la recuperación de la 

enfermedad del asegurado se determinarán considerando la historia 

natural de la enfermedad, su gravedad, el tipo de tratamiento utilizado, 

la edad y el puesto del trabajo que desempeña.

Además, se enfatiza que cuando el período de incapacidad rebase el 

lapso estimado para la recuperación, el médico tratante o estomatólogo 

deberá comunicarlo a su jefe inmediato para que determinen los días de 

incapacidad adicionales y las acciones necesarias para que el trabajador 

se reincorpore a sus labores
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141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

114

–

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Criterios para la expedición de los certifi cados

Acciones ante la falta de expedición de 

certifi cados

Incapacidad por maternidad

Expedición de certifi cados en traslado de 

pacientes

Emisión de certifi cados en circunscripción distinta

Atención en lugares sin servicios institucionales

Reposición de los certifi cados de incapacidad

Traslape de días en certifi cados

Abandono de hospitalización o tratamiento

Tiempo máximo que ampara el certifi cado

Datos en los registros del paciente

Traslado de certifi cados a las áreas de 

prestaciones económicas

Adiciona que :
● el médico familiar, al igual que el no familiar, podrá expedir certifi cados 

de incapacidad temporal para el trabajo, por el plazo de uno a 28 días9, y
● cuando se expidan certifi cados de incapacidad temporal por riesgo de 

trabajo y el padecimiento agote 52 semanas, se deberá dictaminar la 

incapacidad permanente o el alta para laborar

Contempla que cuando el asegurado acuda ante el Instituto y el médico 

tratante o estomatólogo no le hubiese expedido ningún certifi cado, 

deberá emitir el documento que ampare el número de días naturales que 

procedan con autorización del Director de la Unidad Médica, previo al 

análisis de los antecedentes y del expediente clínico

Se eliminó lo referente a:
● el óbito fetal, y
● la anotación en el certifi cado de la asistencia a cinco consultas 

prenatales de la asegurada embarazada.

Señala que las disposiciones de este artículo únicamente se aplicarán a 

las aseguradas

Obliga al médico tratante o estomatólogo a anotar en el recuadro 

correspondiente del certifi cado, el diagnóstico y la validación o 

rectifi cación del tiempo probable de días para la recuperación del 

enfermo

S/M1

S/M1

Indica que también podrán reponerse los certifi cados de incapacidad 

temporal, cuando el asegurado extravíe el duplicado del patrón.

La reposición deberá solicitarse al Director de la Unidad Médica quien 

conjuntamente con los servicios institucionales de prestaciones 

económicas, verifi cará su procedencia

S/M1

Expresa que ante la negativa del asegurado a permanecer hospitalizado 

u observar el tratamiento prescrito por el médico tratante o 

estomatólogo, el Instituto no le expedirá certifi cado de incapacidad 

temporal por este período

Obliga al Instituto a registrar el diagnóstico inicial del paciente en los 

certifi cados de incapacidad subsecuentes, cuando la enfermedad general 

incapacite al asegurado para su actividad laboral

Dispone que deberán registrarse en el expediente clínico, nota de 

referencia o contrarreferencia diversos conceptos de los certifi cados de 

incapacidad temporal, incluyendo los de enlace, tales como: diagnóstico; 

folio; ramo de seguro; fechas de inicio y expedición; días que ampara, 

los probables para la recuperación y los acumulados de incapacidad 

temporal; nombre y puesto específi co de trabajo; centro de trabajo y 

nombre, fi rma y matrícula del médico que lo expide

S/M1

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  
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CAPÍTULO II. DE LOS CASOS DE RIESGOS DE TRABAJO

153

154

155

156

125

126

127

128

Expedición de certifi cados de incapacidad por 

riesgo de trabajo

Período de incapacidad por riesgo de trabajo

Certifi cados por recaídas

Alta de trabajadores incapacitados

Establece que para la emisión de este tipo de certifi cados, será necesario 

que la lesión o enfermedad impida el desempeño del trabajo; porque 

de lo contrario, no deberán expedirse y tendrá que elaborarse una nota, 

constancia o dictamen de alta por riesgo de trabajo, notifi cando al asegurado 

que deberá reintegrarse al trabajo y realizar el trámite de califi cación del 

riesgo a través de un familiar o fuera de su horario de labores

S/M1

S/M1

Contempla que si durante el período comprendido entre el 1o de 

enero y 31 de diciembre, el Instituto no tiene registro de información 

de expedición de certifi cados de incapacidad temporal para el trabajo 

subsecuentes o de recaída en un período mayor a tres semanas, éstos se 

considerarán como casos de riesgos de trabajo terminados.

También establece que los casos dictaminados con incapacidad 

permanente o defunción por riesgo de trabajo por laudos o convenios, 

se considerarán como casos terminados a partir de la fecha en que se 

dictaminen o reclamen ante el Instituto

 ARTÍCULOS CONTENIDO COMENTARIOS

 ACTUAL (RPM) ANTERIORES (RSM)  

157

158

159

160

161

129

130

131

131, tercer párrafo

132

Certifi cados con efectos retroactivos

Enlace retroactivo de certifi cados

Documentación necesaria para la expedición 

de los certifi cados retroactivos

Criterios para la emisión de certifi cados retroactivos

Trámite de certifi cados retroactivos

Prevé que además de los certifi cados iniciales y subsecuentes, puede 

expedirse un certifi cado de recaída con efectos retroactivos

S/M1

S/M1

S/M1

Indica que el Área de Atención y Orientación al Derechohabiente  

presentará la solicitud del certifi cado retroactivo ante el órgano colegiado 

competente

CAPÍTULO III. DE LA RETROACTIVIDAD

162-164 81 Educación médica Establece la normatividad a la que deberá sujetarse el personal del 

Instituto para participar en actividades educativas de formación y 

actualización permanente

TÍTULO VII. DE LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD

CAPÍTULO II. DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD

165-171 82-85 Bis Investigación médica Defi ne las normas a las que se sujetará el Instituto a fi n de promover y 

propiciar la realización de investigación en salud, a fi n de generar nuevos 

conocimientos para mejorar la calidad de la atención que otorga a sus 

derechohabientes y no derechohabientes

Notas:

 1  Ley del Seguro Social

 2  Para las pensiones del Seguro de Invalidez y Vida, se conservarán los derechos adquiridos por  

  un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado  

  a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de  

  doce meses (numeral 150 de la LSS)

 3  Sin modifi cación 

 4  Se amplió la edad de los menores benefi ciados, pues anteriormente la máxima era de cinco años

 5  Ley General de Salud

 6  Título XIV. Donación, transplantes y pérdida de la vida. Capítulo III, Transplantes

 7  Debe existir consentimiento expreso del disponente (aquél que conforme a los términos de 

  la Ley le corresponde decidir sobre su cuerpo o cualquiera de sus componentes en vida y para  

  después de su muerte) o no constar su revocación para la donación de sus órganos y tejidos  

  (artículos 314, fracción VI y 334, fracción II de la LGS)

 8  Se emiten cuando el período anterior al parto excede a los 42 días para amparar días 

  excedentes como continuación de incapacidades originadas por enfermedad general, por  

  lapsos renovables desde uno y hasta un máximo de siete días

 9  Anteriormente el médico familiar podía expedir certifi cados que ampararan únicamente de  

  uno a siete días
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Facultades de los Delegados
Acuerdo del Consejo Técnico número 534/2006, en el cual se regula el ejercicio de las atribuciones de 
los Delegados del IMSS en los casos que se señalan.

En el Diario Ofi cial de la Federación (DOF) del 18 de diciem-
bre, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) dio a conocer el acuerdo número 534/2006, en el cual se 
establecen los casos en los que los Delegados pueden ejercer 
las facultades establecidas en el artículo 144, fracciones XII; XV; 
XVII, incisos g), i), k), n) y o); XX y XXI del Reglamento In-

terior del IMSS. Este acuerdo entro en vigor al pasado 19 de 
diciembre

A efecto de contar con un panorama general respecto a los 
casos en los cuales los funcionarios señalados ejercerán sus 
facultades, se presenta el siguiente cuadro:

FACULTADES

Ordenar y llevar a cabo, con el personal designado, las visitas de auditoría 

que considere necesarias, así como revisar los dictámenes formulados por 

contador público, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la LSS1 y sus reglamentos

Imponer multas y sanciones referidas en la Ley y el RACERF2, con excepción 

de las sanciones administrativas a los contadores públicos autorizados

Llevar a cabo los actos relacionados con la incorporación:
● voluntaria al Régimen Obligatorio de los sujetos precisados en la LSS, y
● al Régimen Voluntario del Seguro Social, mediante el Seguro de Salud 

para la Familia

Autorizar, en el ámbito de su competencia, las solicitudes de prórroga para el 

pago diferido o en parcialidades de créditos fi scales a favor del Instituto, en 

términos de la Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables

Cancelar por incobrabilidad, incosteabilidad o por no localización del deudor 

o responsables solidarios, los créditos fi scales a favor del Instituto, en los 

términos aprobados por el Consejo Técnico

CASOS EN QUE PODRÁN EJERCERSE

Cuando los patrones o sujetos obligados sean dependencias o entidades de las 

administraciones públicas Federal, del Distrito Federal, estatales y municipales

Cuando el patrón no:
● coopere con el Instituto en la realización de estudios e investigaciones 

para determinar causales y medidas preventivas de riesgos de trabajo, en 

proporcionar datos e informes que permitan la elaboración de estadísticas 

de ocurrencias y en difundir, en el ámbito de sus empresas, las normas sobre 

prevención de riesgos de trabajo, y
● presente la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de 

la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo o lo haga extemporáneamente o con 

datos falsos o incompletos, en relación con el período y plazos señalados en el 

reglamento correspondiente

Cuando se soliciten en forma colectiva

Cuando se trate de3:
● otorgar autorización previa en caso de los patrones siguientes:

◗ sociedades controladoras y controladas;
◗ instituciones y entidades reguladas por las Leyes de Instituciones de Crédito, 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Federal de 

Instituciones de Fianzas, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, del Mercado de Valores y 

de Sociedades de Inversión;
◗ organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y
◗ los que tengan un número de trabajadores superior a 300;

● rehabilitar una solicitud o autorización concedida que hubiese sido incumplida, y
● conceder un período mayor al inicialmente aceptado u otorgado, sin que el total 

exceda de 48 meses y, en su caso, agregar adeudos por cédulas de liquidación 

diferentes a las cuotas mensuales no vencidas

Cuando el monto del crédito sea superior a dos veces el salario mínimo general 

diario vigente en el DF elevado al año4
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Declarar la prescripción de créditos fi scales o la extinción de las facultades de 

comprobación del Instituto, en los términos de la Ley y demás disposiciones 

aplicables

Ratifi car o rectifi car la clase, fracción y la prima de riesgo de las empresas 

para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo

Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de 

sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstas en la LSS y en el 

Código Fiscal de la Federación y emitir los dictámenes respectivos

Cuando el monto del crédito sea superior a dos veces el salario mínimo general 

diario vigente en el DF, elevado al año5

En todos los casos

Únicamente para emitir los dictámenes de sustitución patronal y de responsabilidad 

solidaria, en los casos en que las Subdelegaciones ordenen y practiquen dichas 

investigaciones

 FACULTADES  CASOS EN QUE PODRÁN EJERCERSE

Notas:

 1  Ley del Seguro Social

 2  Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afi liación, Clasifi cación de Empresas,  

  Recaudación y Fiscalización

 3  Acuerdo del Consejo Técnico número 701/2002, publicado en el DOF del 21 de febrero de 2003

 4  Acuerdo del Consejo Técnico número 469/2005

 5  Acuerdo del Consejo Técnico número 470/2005

Acceso gratuito a servicios médicos en el DF
Conozca las disposiciones más importantes del Reglamento de la Ley que establece el derecho al 
acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos para las personas residentes en el Distrito 
Federal que carecen de seguridad social laboral.
Disposiciones generales
El pasado 4 de diciembre, el entonces Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodrí-
guez, expidió el Reglamento referido en el cual se establecen las 
disposiciones reglamentarias aplicables en materia del acceso 
gratuito a la atención médica y a los medicamentos disponibles 
en las unidades médicas del Gobierno del Distrito Federal, por 
los residentes de esta demarcación que no estén adscritos a al-
gún otro sistema de seguridad social por virtud de su trabajo.

De acuerdo con el numeral 4o, el acceso a los servicios 
médicos y medicamentos debe otorgarse sin distinción ni dis-
criminación a los titulares y dependientes que cumplan con 
los requisitos establecidos para estos fi nes.

Requisitos a cumplir
Los residentes en el DF que deseen acceder gratuitamente 
a los benefi cios referidos, deberán registrarse en el padrón 
como: titular –una vez cumplida la mayoría de edad– o titular 
de familia –cuando se tengan dependientes o cuando al ser 
menor de edad, se procreen hijos–, para lo cual tendrán que 
presentar en la unidad de Trabajo Social de la unidad médica 
correspondiente copia simple de los siguientes documentos:
● comprobante de domicilio vigente (recibo de luz, gas, te-

léfono, predial o credencial de elector), para acreditar su 
residencia en el DF, e

● identifi cación ofi cial (credencial de elector, pasaporte o car-
tilla del Servicio Militar Nacional y acta de nacimiento o 
constancia escolar, en caso de los menores de edad), para 
identifi carse él y sus dependientes.

Servicios
Los titulares y sus dependientes podrán acceder a los siguien-
tes servicios, previa prescripción por médicos tratantes de las 
unidades en comento:
● consulta externa general y de especialidad;
● hospitalización;
● atención:

◗ del embarazo, parto y puerperio inmediato, y
◗ atención neonatal;

● de urgencias;
● consulta odontológica no especializada y cirugía maxilofa-

cial;
● auxiliares de diagnóstico disponibles;
● intervenciones quirúrgicas no estéticas, y
● terapia de rehabilitación.

Cuando se presten los servicios médicos referidos, el perso-
nal de las unidades médicas del Gobierno del DF informarán 
cabalmente a los titulares y sus dependientes sobre los pro-
cedimientos institucionales para acceder a dichos servicios; 
asimismo, registrarán en el formato específi co los datos del 
atendido en el expediente clínico respectivo. 

El personal de las unidades médicas del DF atenderán a los 
titulares y sus benefi ciarios bajo los principios éticos y médicos 
científi camente aceptados, a través de un trato digno y respetuo-
so, incluyendo la confi dencialidad sobre el estado de su salud.

Medicamentos
Los benefi ciarios de la atención médica gratuita en las unida-
des médicas del Gobierno del DF tendrán derecho, sin costo 
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alguno, a los medicamentos del Catálogo y Cuadros Institu-
cionales de la Secretaría de Salud del DF, en las cantidades 
indicadas por el médico tratante.

Los medicamentos prescritos sólo podrán ser surtidos en 
la farmacia de la unidad médica en la que se hubiese otorgado la 
atención médica, para lo cual los interesados presentarán su 
cédula de afi liación, credencial y receta médica expedida, en 
la que deberán constar los siguientes datos:
● nombre del paciente; 
● número de folio de la cédula de afi liación o credencial de 

gratuidad;
● número de expediente clínico;
● diagnóstico, y
● nombre genérico del medicamento, la dosis y cantidad.

En caso de que la unidad médica no contara con los me-
dicamentos prescritos, el médico tratante podrá sustituir los 
prescritos, por otros con igual efecto terapéutico registrados en 
el Catálogo mencionado. 

Supervisión 
A fi n de verifi car la residencia, sobrevivencia, así como aten-
der las dudas o problemas relacionados con el disfrute del 
benefi cio del acceso a los servicios médicos y medicamentos, 
personal de las áreas de Trabajo Social de la Secretaría de 
Salud del DF podrán visitar a los titulares y sus benefi ciarios 
en su domicilio.

Durante las visitas domiciliarias, el visitador se identifi cará 
con el documeto expedido por la Secretaría de Salud del DF.

Quejas
Los titulares y sus dependientes, en caso de que consideren 
vulnerados sus derechos durante la atención médica recibida 
o al realizar cualquier trámite o solicitud, podrán reportar por 
escrito ante las autoridades de las unidades médicas las ano-
malías presentadas.

Sanciones

TITULARES Y DEPENDIENTES

Están obligados a proporcionar ante las unidades médicas del 
Gobierno del DF: la información completa, veraz y debida-
mente soportada con los documentos ofi ciales respectivos 
y hacer buen uso de la cédula de afi liación y/o credencial 
otorgada.

En caso de que la información proporcionada resulte falsa, 
errónea u omisa y la documentación entregada como soporte 
hubiese sido alterada, falsa o apócrifa se dará de baja en el pa-

drón al titular y a sus bene-
fi ciarios, dejando a salvo 
los derechos del Gobier-
no del DF de proceder 
en las instancias lega-
les correspondientes.

Asimismo, en caso 
del uso indebido de 
la cédula de afi lia-
ción o credencial se 
procederá a la can-
celación del registro 
en el padrón tanto 
del titular como de 
sus dependientes y 
por ende de la pres-
tación de los ser-
vicios médicos y el 
otorgamiento de los 
medicamentos de 
manera gratuita.

SERVIDORES PÚBLICOS

Serán resposables 
del debido cum-
plimiento de la 
Ley y en cualquie-
ra de los siguientes 
casos serán sancionados conforme a las disposiciones legales 
aplicables:
● impedir, negar o condicionar la información sobre los de-

rechos consagrados en la Ley y procesos de acceso gratuito 
a los servicios médicos y medicamentos asociados;

● incumplir en los derechos de los titulares y dependientes;
● utilizar los archivos del padrón para fi nes distintos a los 

señalados en la Ley, y
● usar indebidamente los recursos asignados para garantizar 

el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y me-
dicamentos respectivos.

Consideraciones fi nales
El Reglamento en análisis entró en vigor el 5 de diciembre de 
2006 y a efecto de que se realicen las acciones descritas, debe-
rá expedirse el Manual de Procedimientos del Acceso Gratuito 
a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Resi-
dentes en el DF que carecen de Seguridad Social Laboral.

(Reglamento)

● Podrán acceder gratuitamente a los 

servicios médicos y medicamentos, los 

residentes del DF que carecen de seguridad 

social laboral;

● los benefi ciarios deberán acreditar su 

residencia en el DF y su identidad a 

satisfacción de las autoridades de las 

unidades médicas;

● los titulares y dependientes tendrán 

que tramitar su cédula de afi liación y 

credencial de gratuidad en las ofi cinas de 

Trabajo Social de las unidades médicas del 

Gobierno del DF, y

● los servidores públicos informarán a los 

benefi ciarios sobre el otorgamiento del 

servicio médico y medicamentos gratuitos
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 SEGURO PRESTACIONES  CUOTAS  BASE  COMENTARIOS

   PATRÓN TRABAJADOR TOTAL SALARIAL 

Factores y primas para determinar las cuotas 
obrero-patronales y aportaciones de vivienda 
para el 2007

Primas para pago de cuotas obrero-patronales, topes salariales y de integración de prestaciones 
sociales para determinar la base de cotización, factores de integración de prestaciones legales y fechas 
de pago, aplicables durante el presente año.

Cuotas obrero-patronales y aportaciones de vivienda
PRIMAS POR RAMO DE SEGURO

Riesgos de 

Trabajo

En especie y 

dinero

De acuerdo con su siniestralidad 

laboral

0.00% Prima 

correspondiente

SBC1 La prima patronal aplicable de marzo 2007 a 

febrero de 2008, se determinará conforme a 

la fórmula del artículo 72 de la LSS2 y 32 del 

RACERF3, y se presentará al IMSS, mediante la 

declaración respectiva a más tardar el último 

día del mes de febrero

Para los meses de enero y febrero se aplicará la 

declarada en febrero de 2006

Enfermedades 

y Maternidad

Invalidez y 

Vida

En especie y 

dinero

En especie

Gastos 

médicos para 

pensionados y 

benefi ciarios

En dinero

En especie y 

dinero

Cuota fi ja por 

cada trabajador 

hasta por tres 

SMGVDF4

Cuota adicional 

19.75%

1.59%

0.00%

0.56%

0.375%

0.25%

0.625%

19.75%

2.15%

1.425%

0.95%

2.375%

SMGVDF

Diferencia 

entre el 

SBC y tres 

VSMGVDF5

SBC

SBC

SBC

Prima aplicable del 1o de enero hasta el 31 

de diciembre de este año, la cual incluye el 

incremento anual de 65 centésimas de punto 

porcentual, previsto el artículo Decimonoveno 

Transitorio de la LSS, vigente a partir del 1o 

de julio de 1997 y en el Acuerdo del Consejo 

Técnico del IMSS 692/99

Primas aplicables del 1o de enero hasta el 31 de 

diciembre de este año, las cuales incluyen el 

decremento anual de 49 centésimas de punto 

porcentual (cuota patronal) y 16  centésimas 

de punto porcentual (cuota obrera), previsto 

el artículo Decimonoveno Transitorio de la LSS, 

vigente a partir del 1o de julio de 1997 y en el 

Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS 692/99

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

1.05%

0.70%

1.75%
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Retiro, 

Cesantía en 

Edad Avanzada 

y Vejez

Guarderías y 

Prestaciones 

Sociales

Retiro

Cesantía en 

Edad Avanzada y 

Vejez

En especie

0.00%

1.125%

0.00%

2.00%

4.275%

1.00%

SBC

SBC

SBC

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

2.00%

3.150%

1.00%

 SEGURO PRESTACIONES  CUOTAS  BASE  COMENTARIOS

   PATRÓN TRABAJADOR TOTAL SALARIAL 

Notas:

 1  Salario Base de Cotización

 2  Ley del Seguro Social 

 3  Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afi liación, Clasifi cación de Empresas,  

  Recaudación y Fiscalización

 4  Salario Mínimo General Vigente en el DF

 5  Veces el Salario Mínimo General Vigente en el DF

APORTACIONES HABITACIONALES
 CONCEPTO PRESTACIONES PORCENTAJE DE  BASE SALARIAL COMENTARIOS

   LA APORTACIÓN  

Aportación patronal Obtención de crédito para vivienda 5% SBA1 Sin cambio

Nota:

 1 Salario Base de Aportación

TOPES MÁXIMOS SALARIALES DE COTIZACIÓN Y APORTACIÓN
 SEGURO  PRIMER SEMESTRE   SEGUNDO SEMESTRE

  TOPE SALARIAL  DIARIO4 TOPE TOPE SALARIAL DIARIO4 TOPE

  EN VSMGVDF1  MENSUAL4  EN VSMGVDF   MENSUAL4

Riesgos de Trabajo 25 $1,264.25 $37,927.50 25 $1,264.25 $37,927.50

Enfermedades y Maternidad 25 1,264.65 37,927.50 25 1,264.25 37,927.50

Invalidez y Vida2 24 1,213.68 36,410.40 25 1,264.25 37,927.50

Retiro 25 1,264.25 37,927.50 25 1,264.25 37,927.50

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez2 24 1,213.68 36,410.40 25 1,264.25 37,927.50

Guarderías y Prestaciones Sociales 25 1,264.25 37,927.50 25 1,264.25 37,927.50

Infonavit3 24 1,213.68 36,410.40 25 1.264.25 37,927.50

Nota:

 1  Veces el Salario Mínimo General Vigente en el DF

 2  El tope salarial en estas ramas de aseguramiento e Infonavit se incrementa en un SMGVDF, 

  el 1o de julio de cada año (artículo Vigésimo Quinto Transitorio de    

  la Ley del Seguro Social, y Quinto Transitorio de la Ley del Infonavit respectivamente)

 3  Artículo quinto transitorio de las reformas de la Ley del Infonavit

 4  Los cálculos se hicieron conforme al SMVGDF a partir del 1o de enero del año en curso, 

  publicado en Diario Ofi cial de la Federación del 29 de diciembre pasado

Tabla de factores de integración
El inicio de año es una buena época para que las empresas, de 
acuerdo con el cuadro de antigüedad de sus trabajadores, iden-
tifi quen las fechas en las cuales han de elaborar y presentar 
las modifi caciones salariales por años de servicios cumplidos 
por éstos, debido al cambio del factor de integración por el 
posible incremento del número de días de vacaciones, y en 
consecuencia de la prima vacacional respectiva.

A continuación se reproduce la tabla de factores de inte-
gración aplicables a aquellos trabajadores que perciben pres-
taciones mínimas de ley a cambio de sus labores, las cuales 
son conocidas y permanentes (tales como el aguinaldo y la 
prima vacacional), por tanto deben integrarse al salario base 
de cotización, de conformidad con los artículos 5-A, fracción 
XVIII y 30, fracción I de la LSS.
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INTEGRACIÓN DE PRESTACIONES LEGALES
 AÑOS DE   DIAS DE

 ANTIGUEDAD AGUINALDO  VACACIONES PRIMA DE  FACTOR DE

     ANTIGÜEDAD INTEGRACIÓN 

 1 15 6 25% 1.0452

 2 15 8 25% 1.0466

 3 15 10 25% 1.0479

 4 15 12 25% 1.0493

 5-9 15 14 25% 1.0507

 10-14 15 16 25% 1.0521

 15-19 15 18 25% 1.0534

 20-24 15 20 25% 1.0548

 25-29 15 22 25% 1.0562

 30-34 15 24 25% 1.0575

 35-39 15 26 25% 1.0589

MECÁNICA APLICABLE PARA LA OBTENCIÓN DEL FACTOR DE INTEGRACIÓN CON 

PRESTACIONES MAYORES A LAS LEGALES

En el caso de los trabajadores que perciben prestaciones supe-
riores a las establecidas por la ley, la fórmula aplicable para 
determinar el factor en comento es la siguiente:

Actualización de prestaciones contractuales 
no integrantes al salario
Al incrementarse el salario mínimo general del DF, automáti-
camente los topes de exención de integración al salario base 
de cotización de algunos conceptos previstos en el artículo 
27 de la LSS (despensas, alimentación, habitación, premios 

de puntualidad y asistencia), también sufren modifi caciones, 
mismas que deben considerarse para la determinación de las 
bases salariales a comunicar al IMSS, las cuales serán vigen-
tes en el primer bimestre de 2007. En consecuencia, los topes 
de exención aplicables a partir del 1o de enero de este año 
son los siguientes:

ALIMENTACIÓN Y HABITACIÓN
 PRESTACIÓN  MONTO A RETENER

  DIARIO QUINCENAL MENSUAL

Alimentación y habitación $10.11 $151.65 $303.30

DESPENSA

 PRESTACIÓN  MONTO A RETENER

  DIARIO QUINCENAL MENSUAL

Despensas en dinero o en especie $20.23 $303.45 $606.90 

PREMIOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
  MONTO   MONTO POR PREMIO NO INTEGRANTE DE LA BASE SALARIAL

 VSMGVDF SMGVDF INTEGRADO* DIARIA QUINCENAL MENSUAL

 1 $50.57 $52.86 $5.29 $79.35 $158.70

 2 101.14 105.71 10.57 158.55 317.10

 3 151.71 158.57 15.86 237.90 475.80

 4 202.28 211.42 21.14 317.10 634.20

 5 252.85 264.28 26.43 396.45 792.90

Proporción diaria de aguinaldo
Dias de aguinaldo

365 dias

Proporción diaria de prima 
vacacional

Factor de integración salarial

Dias de vacaciones
Porcentaje de prima vacacional

Unidad
Proporción diaria de aguinaldo
Proporción diaria de prima 
vacacional

365 dias
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*Nota: Para su determinación se consideró el factor de integración de 1.0452 aplicable al primer año de servicios de los trabajadores, pero debe aplicarse el correspondiente a cada trabajador

Fechas de pago del 2007
   MES FECHA LÍMITE DE PAGO CUOTAS A PAGAR1

Diciembre 2006 17 de enero Mensual y bimestral 4

Enero 19 de febrero2 Mensual

Febrero 19 de marzo2 y 3 Mensual y bimestral 4

Marzo 17 de abril Mensual

Abril 17 de mayo Mensual y bimestral 4

Mayo 18 de junio2 Mensual

Junio 17 de julio2 Mensual y bimestral 4

Julio 20 de agosto2 Mensual

Agosto 17 de septiembre Mensual y bimestral 4 

Septiembre 17 de octubre Mensual

Octubre 20 de noviembre2 y 3 Mensual y bimestral 4

Noviembre 17 de diciembre Mensual

Diciembre 17 de enero de 2008 Mensual y bimestral 4

Enero 2007 18 de febrero de 20082 Mensual 

Notas:
1 Según el artículo 8o, fracciones I, y II, incisos c), del Reglamento del Código Fiscal de la Federa-

ción, cuando el pago de las cuotas se efectúe con cheque, éste deberá contener lo siguiente:

 En el anverso: “para abono en cuenta bancaria del (organismo descentralizado)” y el número del 

registro del contribuyente en el organismo de que se trate

 En el reverso: “cheque librado para el pago de contribuciones federales a cargo del contribuyente 

(nombre del contribuyente) con Registro Federal de Contribuyentes (clave del Registro Federal de 

Contribuyentes). Para abono en cuenta bancaria del (nombre del organismo)
2 De acuerdo con el artículo 3o, último párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro Social en 

materia de Afi liación, Clasifi cación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, cuando el último día 

de pago oportuno sea viernes o inhábil, se prorroga el plazo hasta el día siguiente hábil
3  En atención al numeral 21 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Des-

cuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando el último día 

para el cumplimiento del pago oportuno sea inhábil o caiga en viernes, se estará a lo dispuesto 

por el Código Fiscal de la Federación (CFF), esto es, el pago deberá efectuarse al siguiente día 

hábil (artículo 12 del CFF)
4  De conformidad con el artículo 39 de la Ley del Seguro Social las cuotas obrero-patronales se 

causan por mensualidades vencidas y se deben pagar a más tardar el día 17 del mes inmediato 

siguiente a su causación. Sin embargo, las cuotas relativas al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez, así como el 5% de las aportaciones al Infonavit se deberán pagar en forma 

bimestral hasta en tanto no se homologuen los períodos de pago de las Leyes del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Infonavit (artículos 

Vigésimo Séptimo Transitorio de la Ley del Seguro Social y Sexto Transitorio de la Ley del 

Infonavit)

 6 303.42 317.13 31.71 475.65 951.30

 7 353.99 369.99 37.00 555.00 1,110.00

 8 404.56 422.85 42.29 634.35 1,268.70

 9 455.13 475.70 47.57 713.55 1,427.10

 10 505.70 528.56 52.86 792.90 1,585.80

 11 556.27 581.41 58.14 872.10 1,744.20

 12 606.84 634.27 63.43 951.45 1,902.90

 13 657.41 687.12 68.71 1,030.65 2,061.30

 14 707.98 739.98 74.00 1,110.00 2,220.00

 15 758.55 792.84 79.28 1,189.20 2,378.40

 16 809.12 845.69 84.57 1,268.55 2,537.10

 17 859.69 898.55 89.86 1,347.90 2,695.80

 18 910.26 951.40 95.14 1,427.10 2,854.20

 19 960.83 1,004.26 100.43 1,506.45 3,012.90

 20 1,011.40 1,057.12 105.71 1,585.65 3,171.30

 21 1,061.97 1,109.97 111.00 1,665.00 3,330.00

 22 1,112.54 1,162.83 116.28 1,744.20 3,488.40

 23 1,163.11 1,215.68 121.57 1,823.55 3,647.10

 24 1,213.68 1,268.54 126.85 1,902.75 3,805.50

 25 1,264.25 1,321.39 132.14 1,982.10 3,964.20

  MONTO   MONTO POR PREMIO NO INTEGRANTE DE LA BASE SALARIAL

 VSMGVDF SMGVDF INTEGRADO* DIARIA QUINCENAL MENSUAL
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Conozca las obligaciones a cumplir durante 2007 
y las sanciones por su incumplimiento
Descripción de las obligaciones patronales previstas en las Leyes del Seguro Social y del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus reglamentos, así como los plazos y medios 
para su observancia y consecuencias de su incumplimiento.

 OBLIGACIÓN Y  PLAZO Y MEDIO PARA SU CUMPLIMIENTO   SANCIÓN PECUNIARIA POR OMISIÓN O CUMPLIMIENTO

 FUNDAMENTO LEGAL     EXTEMPORÁNEO Y FUNDAMENTO LEGAL

    IMSS1  INFONAVIT2

Registro patronal ante el 

IMSS e Infonavit

Arts.15, fracción I, LSS3; 12 

y 45, RACERF4; 29, fracción 

I, LInfonavit5 y 3o, fracción 

I, Ripaedi6

Presentar los avisos de alta, 

modifi caciones salariales y 

bajas de los trabajadores

Arts.15, fracción I y último 

párrafo, 34 y 37, LSS; 45, 

46, 53 y 57, RACERF; 31, 

segundo párrafo, LInfonavit 

y 3o, fracciones I y III, 

Ripaedi

Llevar y conservar los 

registros como nóminas y 

listas de raya

Arts. 15, fracción II, LSS y 

9o. RACERF

Cinco días hábiles a partir del inicio de la primera relación 

laboral, mediante la presentación de los formatos AFIL-

01, “Aviso de Inscripción Patronal o de Modifi cación en 

su Registro”7 y CLEM-01 “Inscripción de las Empresas y 

Modifi caciones en el Seguro de Riesgos de Trabajo”

● Altas: cinco días hábiles a partir de la fecha de inicio de la 

relación laboral, presentando el formato AFIL-02 “Aviso 

de Inscripción del Trabajador”;
● modificaciones de salario: presentando el formato AFIL-03 

“Aviso de Modifi cación de Salario del Trabajador” y 

observando los siguientes plazos, de acuerdo con 

el tipo de salario:
◗ fi jo: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en que se realiza el cambio;
◗ variable: dentro de los cinco días hábiles de los meses 

de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, y
◗ mixto: se aplica la regla correspondiente al elemento 

de que se trate, y
◗ bajas: dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la fecha de la terminación de la relación laboral, 

utilizando el formato AFIL-04 “Aviso de baja del 

Trabajador o Asegurado”.

Cuando se presentan cinco o más avisos afi liatorios en 

una sola exhibición, deberá hacerse mediante dispositivo 

magnético, vía electrónica, óptica, magneto óptica o de 

cualquier otra naturaleza, aun cuando en la práctica el 

Instituto sin distinción obliga al patrón a utilizar estos 

medios de comunicación

Se deben conservar durante cinco años y contener los 

requisitos legales establecidos

Multa de 20 a 350 VSMGDF8 (De 

$1,011.40 a $17,699.50)

Arts. 304-A, fracción I y 304-B, 

fracción IV, LSS 

● Altas: multa de 20 a 350 

VSMGDF (De $1,011.40 a 

$17,699.50);
● modifi caciones de salario: 

multa de 20 a 125 VSMGDF 

(De $1,011.40 a $6,321.25), 

y
● bajas: seguir cubriendo 

cuotas correspondientes 

hasta el día siguiente a 

la presentación del aviso 

respectivo

Arts. 304-A, fracciones II y III, y 

304-B, fracciones II y IV, LSS; 

Multa de 20 a 75 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $3,792.75)

Arts. 304-A, fracción VII y 

304-B, fracción I, LSS

Multa de 301 a 350 VSMGDF (De 

$15,221.57 a $17,699.50)

Arts. 6o, fracción I y 19 inciso e), 

RIM9

● Altas: multa de 301 a 350 VSMGDF 

(De $15,221.57 a $17,699.50), y
● modifi caciones salariales y bajas: 

multa de 251 a 300 VSMGDF (De 

$12,693.07 a $15,171.00)

En caso de los avisos de baja, 

independientemente de la sanción 

anterior, el patrón debe cubrir las 

aportaciones correspondientes 

hasta en tanto no presente el aviso 

respectivo

Arts. 6o, fracciones II y VIII y 19 incisos 

d) y e), RIM y 34, segundo párrafo, 

Ripaedi

–
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Determinar y enterar 

las cuotas patronales y 

aportaciones de vivienda a 

su cargo

Arts. 15, fracción III y 

39, LSS; 112, 113 y 114, 

RACERF; 29, fracción II, 

LInfonavit; 3o, fracción IV 

y 21, 23, 24, 25, 26 y 27, 

Ripaedi

Determinar, retener y 

enterar las cuotas obreras y 

amortizaciones de crédito de 

los trabajadores

Arts. 15, fracción III, 

38, LSS; 29, fracción III, 

LInfonavit y 40, 41, 42, 43, 

44 y 3o. Transitorio, Ripaedi

Obtener y conservar los 

comprobantes de pago 

de las cuotas obrero-

patronales junto con los 

formatos impresos o medios 

magnéticos respectivos

Arts. 15, fracción VIII, LSS; 

122, RACERF y 30 y 67, CFF

Determinación de cuotas 

obrero-patronales aun 

cuando no se paguen

Arts. 39, segundo párrafo, 

LSS y 111, RACERF

Pagar los recargos 

y actualización 

correspondientes cuando los 

créditos fi scales se enteren 

extemporáneamente

Arts. 40-A LSS y 127 

RACERF, 56, LInfonavit y 

37, Ripaedi

Dentro de los 17 primeros días de cada mes, mediante las 

cédulas en papel o medio magnético (Sistema Único de 

Autodeterminación –SUA–), dependiendo del número 

de trabajadores que el patrón tenga a su servicio

Las cuotas obreras se enterarán dentro de los 17 primeros 

días de cada mes, mediante las cédulas en papel o medio 

magnético (SUA), dependiendo del número de trabajadores 

que se tenga; las cuotas del Seguro de Retiro, Cesantía 

en Edad Avanzada y Vejez, aportaciones habitacionales 

y amortizaciones se pagarán bimestralmente los días 17 

de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 

noviembre

Cinco años

Dentro de los 17 primeros días de cada mes o cada 

bimestre, mediante las cédulas en papel o medio magnético 

(SUA), dependiendo del número de trabajadores que el 

patrón tenga a su cargo

Se generarán durante todo el tiempo que no se cubra 

la contribución y se pagan a través de las cédulas de 

autodeterminación elaboradas por los patrones

Multa de 20 a 75 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $3,792.75)

Arts. 304-A, fracción IV 

y 304-B, fracción I, LSS

Multa de 20 a 75 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $3,792.75)

Arts. 304-A, fracción IV y 304-

B, fracción I, LSS

Multa de 20 a 75 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $3,792.75)

Arts. 304-A, fracción IV y 304-

B, fracción I, LSS

Multa del 40 al 100% del 

concepto omitido, tomando en 

consideración la naturaleza de 

la infracción

Art. 304, LSS

Multa de 301 a 350 VSMGDF (De 

$15,221.57 a $17,699.50)

Arts. 6o, fracción IV y 19, inciso e), 

RIM

Multa de 301 a 350 VSMGDF (De 

$15,221.57 a $17,699.50)

Arts. 6o, fracción IV y 19 inciso e), RIM

–

–

De no conservarlos durante este período y ser requeridos por las 

autoridades fi scales, se presumirá el incumplimiento de pago y se 

aplicarán las sanciones que conllevan

 OBLIGACIÓN Y  PLAZO Y MEDIO PARA SU CUMPLIMIENTO   SANCIÓN PECUNIARIA POR OMISIÓN O CUMPLIMIENTO
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Pagar los capitales 

constitutivos procedentes

Arts. 77, 88, 149, 186 y 287, 

LSS, y 112, párrafos tercero 

y cuarto, 127 y 151, RACERF

Proporcionar información 

requerida por el IMSS e 

Infonavit

Arts. 15 fracción IV, LSS; 29 

fracción IV, LInfonavit y 3o, 

fracción V, Ripaedi 

Permitir inspecciones 

y visitas domiciliarias 

practicadas por el IMSS e 

Infonavit

Arts. 15, fracción V, LSS y 

29 fracción V, LInfonavit

Elaborar y entregar a los 

trabajadores constancias de 

los días laborados

Arts. 15, fracciones VI y 

IX, LSS y 29, fracción VII, 

LInfonavit

Comunicar al IMSS los 

riesgos de trabajo sufridos 

por sus trabajadores

Arts. 51, LSS y 22, RPM10

Llevar un registro 

pormenorizado y 

actualizado de los riesgos 

de trabajo acaecidos a los 

trabajadores

Art. 34, RACERF

Revisar anualmente 

la siniestralidad para 

presentar ante el IMSS 

la Declaración Anual de la 

Prima del Seguro de Riesgos 

de Trabajo

Arts. 74 LSS, y 32 RACERF

Dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquél en que surta 

efectos su notifi cación

● Libros y registros integrantes de la contabilidad, 

diagramas y diseño del sistema de registro electrónico, 

solicitados en el curso de una visita: de inmediato;
● documentos referentes al cumplimiento de obligaciones 

fi scales: seis días, y
● en caso de datos e informes: 15 días, plazo que podrá 

ampliarse hasta por 10 días más cuando la información 

sea de difícil obtención

En el día y lugar señalado en la orden correspondiente

Semanal o quincenalmente, dependiendo de la 

periodicidad del pago de salarios

Dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el siniestro, si 

se suscitó en la empresa, o de que se tenga conocimiento 

del mismo, si ocurrió fuera del centro de trabajo

Durante todo el ejercicio (1o de enero al 31 de diciembre), 

debiendo recabarlos del propio trabajador o sus familiares, 

o bien directamente ante el IMSS

La presentación de la declaración es durante el mes de 

febrero, mediante el formato Clem-22 “Declaración Anual 

de la Prima de Riesgos de Trabajo”

Multa del 40 al 100% del 

concepto omitido, tomando en 

consideración la naturaleza de 

la infracción

Art. 304, LSS

Multa de 20 a 210 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $10,619.70)

Arts. 304-A, fracción IX y 

304-B, fracción III, LSS

Multa de 20 a 125 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $6,321.25), e

Arts. 304-A, fracción X y 

304-B, fracción II, LSS, 

Multa de 20 a 75 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $3,792.75)

Arts. 304-A, fracción VIII y 

304-B, fracción I, LSS 

Multa de 20 a 350 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $17,699.50)

Arts. 304-A, fracción XII, 

304-B, fracción IV, LSS

Multa de 20 a 350 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $17,699.50)

Arts. 304-A, fracción XII, 

304-B, fracción IV, LSS

Multa de 20 a 210 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $10,619.70)

Arts. 304-A, fracción XV y 

304-B, fracción III, LSS

–

Multa 251 a 300 VSMGDF (De 

$12,693.07 a $15,171.00)

Arts. 6o, fracción XII y 19 inciso d), 

RIM

Multa de 301 a 350 VSMGDF (De 

$15,221.57 a $17,699.50)

Arts. 6o, fracción XIV y 19 inciso e), 

RIM

Multa de tres a 150 VSMGDF (De 

$151.71 a $7,585.50)

Arts. 6o, fracción X y 19 inciso a), RIM

–

–

–
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Comunicar al IMSS cualquier 

movimiento sobre la 

situación jurídica de la 

negociación

Arts. 15, fracción I, LSS; 

16 RACERF; 29 fracción 

IX y 31 segundo párrafo 

LInfonavit, y 3o, fracción II 

y 7o, Ripaedi

Avisar al IMSS sobre el 

estallamiento de huelga y su 

terminación

Arts. 15, fracción VIII, LSS; 

10, RACERF; 29, fracción IX, 

LInfonavit, y 8o, Ripaedi

Informar bimestralmente a 

los trabajadores sobre las 

aportaciones efectuadas 

a su cuenta individual del 

Seguro de Retiro, Cesantía 

en Edad Avanzada y Vejez 

Arts. 15, fracción VII y 180, 

LSS

Presentar el dictamen de 

obligaciones de Seguridad 

Social, cuando se esté 

obligado o se opte por ello

Arts. 16, LSS; 161, RACERF; 

29 fracción VIII, LInfonavit y 

60, Ripaedi

Cinco días hábiles contados a partir de que ocurra el hecho, 

mediante el formato AFIL-017, o en su defecto escrito libre

● Inicio: dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquél 

en que ocurra el hecho, y 
● terminación: dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

su conclusión

Se entrega bimestralmente y puede hacerse mediante la 

impresión de la cédula generada por el SUA

A más tardar el 30 de septiembre siguiente al ejercicio 

fi scal inmediato anterior para efectos del IMSS, y 

dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 

presentación del aviso de dictaminación, en el caso del 

Infonavit

Multa de 20 a 75 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $3,792.75)

Arts. 304-A, fracción XVI y 

304-B, fracción I, LSS 

Multa de 20 a 125 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $6,321.25)

Arts. 304-A, fracción XVIII y 

304-B, fracción II, LSS 

Multa de 20 a 75 VSMGDF (De 

$1,011.40 a $3,792.75)

Arts. 304-A, fracción V y 

304-B, fracción I, LSS

Multa de 20 a 75 VSMGDF 

cuando es optativo (De 

$1,011.40 a $3,792.75), y de 

20 a 350 VSMGDF en el caso 

del obligatorio (De $1,011.40 a 

$17,699.50)

Arts. 304-A, fracciones XIX y XX 

y 304-B, fracciones I y IV, LSS 

Multa de 251 a 300 VSMGDF (De 

$12,693.0 Arts. 6o, fracción VII y 19, 

inciso d), RIM

Multa de 251 a 300 VSMGDF (De 

$12,693.07 a $15,171.00)

Arts. 6o, fracción VII y 19, inciso d), 

RIM

–

Multa de tres a 150 VSMGDF (De 

$151.71 a $7,585.50)

Arts. 6o, fracción XV y 19, inciso d), 

RIM

Notas:
1  Instituto Mexicano del Seguro Social
2 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
3 Ley del Seguro Social
4  Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afi liación, Clasifi cación de Empresas, 

Recaudación y Fiscalización
5 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
6 Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

7  En las áreas de Afi liación Vigencia de las Subdelegaciones del IMSS se sigue utilizando este 

formato, aun cuando ya entró en vigor el nuevo Afi l 01-A, Aviso de Inscripción Patronal o de 

Reanudación de Actividades, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF) del 1o de 

agosto de 2006
8  Veces el Salario Mínimo General Vigente en el DF
9  Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus Reglamentos Trabajadores y sus 

Reglamentos
10  Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, publicado en el DOF del 30 de noviembre de 2006

 OBLIGACIÓN Y  PLAZO Y MEDIO PARA SU CUMPLIMIENTO   SANCIÓN PECUNIARIA POR OMISIÓN O CUMPLIMIENTO
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Modifi caciones a las Reglas para el 
Otorgamiento de Créditos

Infonavit

Principales cambios a las disposiciones señaladas que inciden directamente en la autorización de un 
crédito de vivienda a los derechohabientes del Infonavit.

El 20 de diciembre de 2006 el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a cono-
cer, a través del Diario Ofi cial de la Federación (DOF), las 
Reglas para el Otorgamiento de Crédito a los trabajadores 
derechohabientes del Infonavit que entraron en vigor el 1o de 
enero de 2007, con lo cual se abrogaron sus similares del 23 
de diciembre de 2002.

Las principales modifi caciones a las Reglas señaladas son 
las siguientes:

Fortalecimiento del patrimonio 
de los trabajadores
Se modifi có la Regla Séptima pues:
● se eliminó la fi gura del ahorro mínimo, el cual era el equi-

valente al 5% del valor total de la vivienda de tipo econó-

mico –con un valor hasta de 117.06 veces el salario mínimo 
mensual del DF o lo que autorice el Consejo de Adminis-
tración– y al 10% para la de valor superior, y

● se estableció que a fi n de proteger el patrimonio de los 
trabajadores, éstos deben dar a conocer el pago de diferen-
cias, cuando existan, complementarias a los recursos que el 
Infonavit asigne a la operación del crédito, para reconocer 
en la escritura pública el precio total que pagó por su vi-
vienda.

Determinación de la puntuación
Se modifi caron los incisos b) al f) de la Regla Décima, de tal 
suerte que para la determinación de la puntuación de un tra-
bajador se deberán considerar los siguientes factores:

SUPUESTO

Salario integrado determinado conforme al artículo 29, fracción II de la Ley del Infonavit y la edad 

del trabajador 

Cotización continua, entre:
● seis y nueve bimestres:
● 10 y 11 bimestres:
● 24 o más bimetres

Antigüedad en el empleo actual, mayor o igual a seis bimestres (un año)

Cada salario mensual integrado dentro del saldo de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual 

del SAR, de:

0.00 – 1.67

1.68 – 2.02

2.03 – 2.37

2.38 – 2.75

2.76 – 3.20

3.21 – 3.74

3.75 – 4.51

4.52 – sin límite

Cada salario mensual que el trabajador aporte como ahorro voluntario para reducir su monto de 

crédito o incrementar su capacidad de compra

PUNTOS

Conforme a la Tabla “Edad-Salario” adjunta a las ROC

21

24

34

21

17

22

23

26

29

32

37

40

Cuatro hasta un máximo de 16
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Otras Disposiciones

Monto máximo de crédito
Con la modifi cación a la Regla Décima Octava, el monto del 
crédito otorgado por el Instituto en ningún caso podrá exceder 
el señalado en las Tablas de Montos Máximos expresados en 
veces el salario mínimo que se publique en el DOF, excep-
to cuando el acreditado cuente con una cobertura por con-
cepto de seguro de protección de pagos a la hipoteca, ahora 
contemplado en la Trigésima Primera ROC.

Determinación del monto de crédito a otorgar
Por disposición de la Regla Décima Novena, el monto de cré-
dito bruto a otorgar por el Infonavit no podrá superar el valor 
de la vivienda y para calcularlo considerará el monto del cré-
dito neto a otorgar, el saldo de la subcuenta de vivienda y, en 
su caso, el ahorro voluntario declarado por el trabajador en su 
solicitud de crédito.

Con la modifi cación a la disposición mencionada, se deja 
de contemplar lo referente al ahorro mínimo abrogado por las 
ROC en análisis.

Diferencias entre el precio de la vivienda y el 
monto del crédito
Como la Regla Vigésima Tercera deja de contemplar la fi gura 
del ahorro mínimo, establece que si el precio de venta de 
la vivienda es mayor a la suma del saldo de la subcuenta 

de vivienta, más el ahorro voluntario, más el monto neto del 
crédito a otorgar, considerando este último como el monto 
del crédito una vez deducidos, en su caso, los gastos a que se 
refi ere la Regla Vigésima Segunda, esto es: 5% por concepto 
de gastos de titulación, fi nancieros y de operación del propio 
crédito; las diferencias que resulten deberán ser cubiertas por 
el trabajador, en los términos en que éste convenga con el 
vendedor, y deberá quedar asentado en escritura pública.

Seguros
En la Regla Trigésima Primera se adicionó lo referente a la 
contratación de un seguro de protección de pagos de la hipo-
teca por parte del Instituto, a fi n de proteger el patrimonio 
de los trabajadores. En la misma disposición se establece que 
las primas correspondientes a este seguro y al de daños de la 
vivienda en garantía se repercutirán al acreditado incorpo-
rándolas en el pago de la amortización del crédito.

Disposiciones transitorias
De conformidad con el artículo tercero transitorio, las solicitu-
des de crédito presentadas al Infonavit con anterioridad a la 
entrada en vigor de las ROC analizadas, se tramitarán confor-
me a las disposiciones vigentes en la fecha de presentación de 
dichas solicitudes.

1. Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas 

Disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las Le-

yes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial 

sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Im-

puesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo

Se faculta a los organismos fi scales autónomos (artículo 134)  
notifi car documentos digitales por sus páginas de Internet o 
por correo electrónico.

Lo anterior entró en vigor el pasado primero de enero 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 27 de diciembre).

2. Circular Consar 61-4, modifi caciones a las Reglas genera-

les sobre la administración de cuentas individuales de los 

trabajadores Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado a las que deberán sujetarse las 

ICEFAS, administradoras y empresas operadoras

Se da a conocer que en cuanto a la Circular Consar 61-3, Reglas 
generales sobre la administración de cuentas individuales de 
los trabajadores ISSSTE a las que deberán sujetarse las 
ICEFAS, Administradoras y Empresas Operadoras:
● hasta el 30 de marzo de 2007:

◗ seguirá vigente lo previsto en los Capítulos II a IV, re-
lativos a la administración de las cuentas individuales, 
elección de ICEFA por las dependencias y entidades, y el 
desarrollo y administración del Sistema de Recepción de 
Información por las empresas operadoras, y

◗ las dependencias y entidades podrán utilizar el sistema de 
recepción de aportaciones a la subcuenta de ahorro para 
el retiro y/o subcuenta del fondo de la vivienda, conforme 
al procedimiento establecido en los capítulos II a IV de 
las Reglas generales a las que deberán sujetarse las insti-
tuciones de crédito o entidades fi nancieras autorizadas y 
las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR, para la recepción de aportaciones al Sistema de 
Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley 
del ISSSTE que realicen las dependencias y entidades pú-
blicas, y

●  a partir del 2 de abril próximo, se deroga lo previsto en los 
Capítulos II a IV de las Reglas generales a las que deberán 
sujetarse las instituciones de crédito o entidades fi nancie-
ras autorizadas y las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR, para la recepción de aportaciones al 
Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores su-
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jetos a la Ley del ISSSTE que realicen las dependencias y 
entidades públicas.
Lo anterior entró en vigor el 19 de diciembre pasado 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 18 de diciembre).

3. Circular Consar 22-13, modifi caciones y adiciones a las 

Reglas generales sobre la administración de cuentas indi-

viduales a las que deberán sujetarse las Administradoras 

de Fondos para el Retiro y las Empresas Operadoras de la 

Base de Datos Nacional SAR 

Establece el procedimiento a observar por los trabajadores 
que cambien de domicilio y necesiten actualizar este dato en 
la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) a fi n de 
que el Registro de Domicilios de Trabajadores manejado por 
las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR 
esté actualizado.

Asimismo se señala lo relativo a la identifi cación, manejo y 
cancelación de las cuentas con saldo cero, esto es, aquéllas que 
después de siete bimestres de hacer sido abiertas su saldo en todas 
las subcuentas sea cero porque no hubiese recibido ningún 
depósito.

Los procedimientos anteriores deberán realizarse de con-
formidad con el Manual de Procedimientos Transaccionales.

Lo dispuesto en esta Circular entrará en vigor el próximo 
21 de febrero (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 21 
de diciembre).

4. Circular Consar 28-15, modifi caciones 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 de Datos Nacional SAR para el traspaso 

de cuentas individuales de trabajadores

Indica que a fi n de que el proceso de certifi cación de las so-
licitudes de traspaso, así como la función de las mesas de 
control sea más efi ciente en benefi cio de los trabajadores y 
las Afore, una vez que las Empresas Operadoras de la Base 
de Datos Nacional SAR hubiesen concluido con la revisión de 
las solicitudes de traspaso, verifi carán si éstas corresponden a 
una cuenta individual previamente traspasadas de una Afore 
a otra a través de un agente promotor cuyo registro hubiese 
sido cancelado por la Consar por fallas graves.

En el caso anterior, las Empresas Operadoras deberán con-
fi rmar telefónicamente con el trabajador su consentimiento 
para solicitar traspaso de su cuenta individual, y en caso de 
que no localizaran a un trabajador o éste niegue haber solici-
tado el traspaso, emitirán una resolución de rechazo.

Esta Circular entrará en vigor el próximo 21 de enero 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 21 de diciembre).

5. Manual de Organización General de la Comisión Nacio-

nal del Sistema de Ahorro para el Retiro

Tiene como propósito establecer y dar a conocer los objetivos 
y funciones de las unidades administrativas que integran la 
Consar a fi n de que sirva de guía en la ejecución de las labo-
res encomendadas y coadyuve efi cientemente al logro de los 
objetivos institucionales.

Con la publicación de este Manual, se deja sin efectos a su 
similar vigente desde 2003 (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 21 de diciembre).

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 Coordinador editorial: Erika María Rivera Romero o Editor

Titular: Lic. Lucía Elisa Pérez López, e-mail: lperez@ expansion.com.mx, Av. Constituyentes 

# 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4143. 
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Reformas a la Ley Federal de Derechos
Derechos que por los trámites y servicios prestados por el Gobierno Federal el particular deberá
pagar a partir del 1o de enero de 2007, según publicación en el DOF del pasado 27 de diciembre.

Pasaportes y documentos de identidad de viaje
(Art. 20, último párrafo, Adición)
Tratándose de la expedición de pasaportes ordinarios con vali-
dez hasta por cinco años para trabajadores agrícolas que, con 
base en memoranda de entendimiento fi rmados por el Gobier-
no Mexicano con otros países, presten servicios en el exterior, se 
pagará el 50% de $340.00 u $895.00, según corresponda.

Prestación de servicios consulares
(Art. 24, frac. VIII, inciso e), Adición)
No se pagarán los servicios por la compulsa de documentos 
para la tramitación de actuaciones del registro civil.

Servicios de nacionalidad y naturalización
(Art. 26, frac. II, inciso a), Reforma)
Por la recepción, estudio, y en su caso, expedición de cada 
solicitud de carta de naturalización, se pagarán $3,205.00, ya 
no $1,320.37, y por lo tanto se deroga el derecho por tan sólo 
su expedición que era de $1,885.00. 

Servicios prestados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores
(Art. 29, Reforma y fracs. XIII a XX, Adición)
Por los siguientes servicios se pagarán las siguientes cuotas:

 DERECHO CUOTA

 $17,240.00

 $177,303.00

 $17,240.00

 $250,000.00

 $17,240.00

 $177,303.00

 $17,240.00

 $177,303.00

 $25,000.00

 $15,000.00

Estudio y trámite de la solicitud de autorización para la constitución y operación de uniones de crédito

Autorización para la constitución y operación de uniones de crédito

Estudio y trámite de la solicitud de autorización para la constitución y operación de casas de bolsa

Autorización para la constitución y operación de casas de bolsa

Estudio y trámite de la solicitud de autorización para la constitución y operación de sociedades que administran sistemas 

para facilitar operaciones con valores

Autorización para la constitución y operación de sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores

Estudio y trámite de la solicitud de autorización para la constitución y operación de proveedores de precios

Autorización para la constitución y operación de proveedores de precios

Estudio y trámite de la solicitud para obtener el reconocimiento como organismo autorregulatorio

Estudio y trámite de la solicitud de autorización para la constitución de ofi cinas de representación de casas de bolsa del exterior

Permisos de energía eléctrica y gas natural
(Arts. 56 al 58, Reforma)
Por los servicios que presta la Comisión Reguladora de Energía: 

 DERECHO CUOTA

 Hasta 10 MW: $69,620.00;
 mayor a 10 y hasta 50 MW: $90,853.00;
 mayor a 50 y hasta 200 MW: $134,343.00, y
 mayor a 200 MW: $568,229.00

$7,337.00
 El 50% de las cuotas ya referidas, cuando la modifi cación implique 

 un análisis técnico, jurídico, fi nanciero o la opinión del suministrador en 

 términos del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y
 por cualquier otra modifi cación, se pagará la cuota de: $20,385.00

Análisis, evaluación de la solicitud, y en su caso, la expedición del título de 

permiso, con base en la capacidad de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña 

producción, producción independiente, exportación e importación de energía 

eléctrica solicitada

Supervisión de los permisos de energía eléctrica, se pagará anualmente el derecho

Modifi cación de los títulos de permiso de energía eléctrica
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 DERECHO CUOTA

$500,122.00

$10,002.00

Tratándose de permisos de:
 distribución sin licitación: $251,227.00;
 distribución mediante licitación: $120,719.00;
 transporte: $338,168.00;
 transporte para usos propios: $124,778.00;
 almacenamiento: $3’000,665.00, y
 almacenamiento para usos propios: $116,785.00

Tratándose de permisos de:
 distribución de gas natural: $126,984.00; 
 transporte de gas natural: $83,645.00; 
 almacenamiento de gas natural: $88,623.00;
 transporte de gas natural para usos propios: $17,094.00, y
 almacenamiento de gas natural para usos propios: $23,565.00

$307,581.00

 El 50% de la cuota relativa a la distribución, transporte o almacenamiento, 

 cuando se requiera contar con un análisis técnico, jurídico o fi nanciero 

 por parte de la Comisión Reguladora de Energía, o en su caso, se requiera la 

 intervención de otras autoridades del Gobierno Federal, y
 por cualquier otra modifi cación, se pagará la cuota de: $20,385.00

Permisos para:
 la distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos: $232,777.00;
 el transporte de gas licuado de petróleo por medio de ductos: $246,636.00, y
 el transporte de gas licuado de petróleo por ductos para autoconsumo: 

 $114,310.00 

Tratándose de permisos de:
 distribución: $63,492.00, y
 transporte: $55,261.00 
 El 50% de la cuota establecida al efecto, cuando se requiera contar con 

 un análisis técnico, jurídico o fi nanciero por parte de la Comisión Reguladora 

 de Energía, o en su caso, se requiera la intervención de otras autoridades del 

 Gobierno Federal, y
 por cualquier otra modifi cación, se pagará la cuota de: $20,385.00

Análisis, evaluación, y en su caso, aprobación, modifi cación y publicación del 

catálogo de precios en materia de aportaciones aplicables a los organismos a cargo 

de la prestación del servicio público de energía eléctrica anualmente

Aprobación o modifi cación de los Modelos de Convenios y Contratos para 

la realización de actividades reguladas en términos de la Ley de la Comisión 

Reguladora de Energía

Análisis, evaluación de la solicitud, y en su caso, la expedición del título de permiso 

relacionado con la distribución, almacenamiento o transporte de gas natural

Supervisión de los permisos de gas natural

Modifi cación del permiso de distribución, transporte o almacenamiento de gas 

natural que por concepto de la revisión periódica al término de cada período de cinco 

años realice la Comisión Reguladora de Energía

Modifi cación de los títulos de permiso de gas natural

Análisis, evaluación de la solicitud, y en su caso, la expedición del permiso para la 

distribución, transporte de gas licuado de petróleo por medio de ductos y transporte 

por medio de ductos para autoconsumo

Supervisión de los permisos en materia de gas licuado de petróleo, se pagará 

anualmente el derecho

Modifi cación de los títulos de permiso de gas licuado de petróleo

Servicios de telecomunicaciones
(Art. 103, fracs. I, IV y V, Derogación)
Por los siguientes servicios ya no se pagará derecho alguno; 
estudio y trámite de:

 títulos de concesión, permisos y asignaciones otorgadas y, 
en su caso, por modifi caciones autorizadas a los mismos;

 cesión de derechos y obligaciones, o
 bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas 

del país, incluyendo los enlaces de radiocomunicación 

asignados para la operación de servicios de categoría 
secundaria.

Servicios a buques 
(Art. 170, segundo párrafo, Adición)
Por los servicios que presta la Capitanía de Puerto a embarca-
ciones nacionales o extranjeras en horario ordinario de ope-
ración, que efectúen cualquier clase de navegación de altura 
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o cabotaje, se pagará el derecho de capitanía de puerto por 
cada autorización de arribo, despacho o maniobra de fondeo, 
según corresponda. Y cuando los servicios se presten en días 
inhábiles o fuera del horario ordinario de operación se pagará 
el doble de las cuotas respectivas.

Impacto ambiental
(Art. 194-H, Reforma)
Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el 
derecho de impacto ambiental de obras o actividades cuya 
evaluación corresponda al Gobierno Federal, conforme a las 
siguientes cuotas:

 DERECHO CUOTA

$21,144.00, $42,289.00, ó $63,434.00 

$27,670.00, $55,339.00, u $83,008.00

Recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de la manifestación de 

impacto ambiental, en su modalidad particular

Recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de la manifestación del 

impacto ambiental, en su modalidad regional

Actividades reguladas por la autoridad sanitaria
(Art. 195, frac. IV, Adición)
Se pagarán por cada solicitud, y en su caso, expedición de 
licencia sanitaria de establecimientos de atención médica 
donde se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos, por 
cada uno: $13,200.00 

Riesgos sanitarios
(Art. 195-A, Adición)
Por las autorizaciones, permisos, solicitudes y registros que 
implican análisis y manejo de riesgos sanitarios para la salud 
pública, se pagará el derecho de riesgo sanitario conforme a 
las siguientes cuotas:

 DERECHO CUOTA

 Establecimientos con disposición de órganos y tejidos $7,200.00, y
 bancos de órganos, tejidos y células $7,200.00

$3,300.00

$150,000.00

Solicitud y en su caso expedición de la licencia sanitaria para: 

Por cada solicitud, y en su caso, autorización de la tarjeta de control sanitario para 

las personas que practiquen procedimientos de modifi cación a la apariencia física 

mediante tatuajes, perforación o micropigmentación

Cada solicitud, y en su caso, autorización para su comercialización e importación 

de los organismos genéticamente modifi cados que se destinen al uso o consumo 

humano, procesamiento de alimentos, o que se destinen a una fi nalidad de salud 

pública o a la biorremediación

Se amplía el uso de la FEA
A partir del 30 de noviembre los fedatarios públicos e interesados podrán obtener permisos relativos 
a las sociedades mercantiles a través de medios electrónicos.

El pasado 29 de noviembre se publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se estable-
ce el mecanismo bajo el cual los Fedatarios Públicos que 
cuenten con un Certifi cado Digital de Firma Electrónica 
Avanzada (FEA) emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) puedan utilizarlo para realizar los trámi-
tes que se indican ante la Dirección de Permisos Artícu-
lo 27 Constitucional de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

que podrá utilizarse para realizar, ante la citada Dirección 
los siguientes trámites:

 SRE-02-001, “Permiso para la Constitución de Sociedades”;
 SRE-02-002-A, “Modifi cación de Estatutos”, y
 SRE-02-008-A, “Aviso del Uso de los Permisos para la Constitución 

de Sociedades o Cambio de Denominación o Razón Social y de 
la Liquidación, Fusión o Escisión de Sociedades. Modalidad: A-
Aviso de Uso de Permiso para Constituir Sociedades”. 

 Los pasos a seguir para realizar los trámites referidos son:
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El Acuerdo en estudio no excluye la obtención de permisos por 
los interesados, sean o no fedatarios públicos, para la constitu-
ción de sociedades mexicanas civiles y mercantiles, en el cambio 
de denominación o razón social, y en la presentación del aviso de 
uso de estos permisos, incluso cuando éstos así lo prefi eran, direc-

Los fedatarios públicos únicamente serán los Notarios Públicos y Corredores Públicos de la República Mexicana

Los trámites se presentarán a través de la dirección electrónica publicada en la página electrónica de la SRE, de acuerdo 

con los formatos publicados en el DOF

Anexo a la solicitud por medios electrónicos, debe presentarse el comprobante del pago de derechos vía Internet. Por lo que no 

será necesario presentar personalmente en las ofi cinas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos el original del comprobante 

bancario del pago de derechos 

La Dirección de Permisos de Artículo 27 Constitucional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, recibirá las solicitudes 

de los fedatarios públicos vía Internet, y verifi cará con la Secretaría de la Función Pública (SFP) la validez y vigencia de sus 

certifi cados digitales de la FEA autorizados ante el SAT

Confi rmada la validez y vigencia de dichos certifi cados se verifi cará la autenticidad de la FEA, a fi n de que los servidores públicos de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultados para expedir los permisos a que se refi ere el artículo 27 Constitucional, 

procedan a resolver respecto de la solicitud formulada y de ser el caso, a expedir las resoluciones correspondientes, las cuales se 

harán llegar por medios electrónicos al fedatario, cuando así lo hubiese solicitado

Los trámites se expedirán por los servidores públicos facultados para tal efecto, por lo que al calce del documento que 

se haga llegar vía Internet, deberá aparecer la FEA del servidor público respectivo, previamente registrada ante la SFP

Los expedientes que se tramiten al efectuar los permisos referidos, se integrarán con la siguiente documentación:

 la solicitud electrónica del fedatario público;

 recibo bancario del pago de derechos con sello digital vía Internet;

 la resolución electrónica que hubiese recaído a la solicitud correspondiente a los trámites referidos, que puede consistir en 

 el permiso para el uso de una denominación para la constitución de una sociedad, o para el cambio de  una denominación 

 o razón social, con la FEA del servidor público facultado para su expedición, así como con fi rma autógrafa, y

 el aviso de uso de la denominación que por medios electrónicos transmita el fedatario público, con su certifi cado 

 digital de FEA, en los términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro 

 Nacional de Inversiones Extranjeras

tamente ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE 
o a través de sus delegaciones foráneas, cumpliendo los requisitos 
que para tal efecto se encuentran publicados en la página electró-
nica de la mencionada dependencia www.sre.gob.mx.

Éste Acuerdo entró en vigor el pasado 30 de noviembre.

Formas para solucionar una posible quiebra bancaria
Entrevista en exclusiva con los licenciados Gustavo Adolfo Bello Martínez, y Lourdes Erika Arellano 
Victoria, de la Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, sobre los efectos y alcances de la denominada “Ley de Quiebras Bancarias”.

¿En qué consiste la reforma denominada “Ley de Quiebras Bancarias”?
Realmente la reforma versa sobre los siguientes ordenamien-
tos: Ley de Instituciones de Crédito (LIC), Ley de Protección al 
Ahorro Bancario y la Ley de Concursos Mercantiles (LCM), y 
plantea dos cuestiones:

 regular el outsourcing en el sistema fi nanciero, y 
 mantener las autorizaciones y la evaluación de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), respecto de las 
instituciones bancarias.
Lo anterior, siguiendo los mejores principios de autono-
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mía de organismos reguladores que establece la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

¿Cuáles fueron las etapas previas para llegar a estas reformas? 
La primera fue la de “alertas tempranas”, hace dos años y me-
dio, al establecer un mecanismo para que los bancos, cuando 
empiecen a tener problemas, aquéllas les sean aplicadas, soli-
citándoles capitalizar, y revelar mayor información para diag-
nosticar en qué grado de sanidad fi nanciera se ubican, teniendo 
un primer instrumento para evitar “quiebras sorpresivas”, lo cual 
benefi cia al depositante o ahorrador de la institución bancaria, 
perfectamente vigilada y asesorada por la CNBV en benefi cio de 
la solidez del sistema fi nanciero, evitando un pánico bancario.

Este sistema de alertas tempranas ya está refl ejado en la 
LIC, y en la Circular Única de Bancos.

La segunda etapa es la de “resoluciones bancarias”, en donde 
ya no funcionó ni la capitalización ni la asesoría o vigilancia de 
la CNBV. Por ello, debe analizarse la forma en la cual deberá 
resolverse el banco (resolución bancaria, del inglés resolution), 
o disolverse y/o liquidarse porque está en problemas al haber 
caído abajo del 8% de su índice de capitalización.

Esta decisión no es técnica, ya que se establece un comité de 
expertos, con procedimientos muy puntuales establecidos en la 
LIC para que en su caso el negocio pueda salvarse. Ante ello, se 
nombra un interventor, que es el Instituto para la Protección del 
Ahorro Bancario (IPAB), un administrador responsable, quien 
después de estudiar el asunto, decide qué parte del negocio 
puede continuar y cuál no, o si defi nitivamente el negocio debe 
liquidarse, ya sea que se fusione con otro banco, disminuya los 
costos de operación, o bien, proceder a su quiebra, sin hacer 
perder a los depositantes y ahorradores su dinero.

¿Podríamos llamar a esta etapa como de conciliación o interven-
ción, asimilándolo al concurso mercantil?
No necesariamente, no está apegada a concursos mercanti-
les. Éste es un sistema muy novedoso y de hecho es saber 
que existe un problema, toda vez que hay una parte del 
negocio buena y otra mala, y la institución bancaria ya no 
puede ni debe estar “malabareando” con ellos, nombrando 
por lo tanto un interventor en administración. En determi-
nado momento hay un participante muy importante que es 
el Comité de Estabilidad Financiera, conformado por las 
máximas autoridades del sector fi nanciero, como el Banco 
de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
CNBV, el IPAB; y también se integra por los más altos fun-
cionarios, como el gobernador y subgobernadores; presi-
dentes y vicepresidentes, etcétera. 

Entonces, si el problema que tiene la institución de crédito 
afecta o podría afectar al sistema fi nanciero en general, se im-
plementarán determinadas resoluciones; por eso se denominan 
resoluciones bancarias porque sólo existe una sola posibilidad 
sobre lo que se hará con esa institución, dependiendo del factor 

principal y elemental, el grado de afectación que pueda tener o 
el desequilibrio que implique para el sistema fi nanciero.

Las medidas a aplicar se toman con base en la reacción 
que pueda surgir en las instituciones fi nancieras, ya que no es 
lo mismo que una resolución se aplique en una institución de 
reconocida solidez fi nanciera, que en otra que no la tiene.

¿Cuáles son los efectos que se buscan al implementar estas reformas?
Lo que hace este mecanismo de resoluciones bancarias es 
poner un freno a los temores de los depositantes o ahorrado-
res bancarios, haciendo notar que existe un mecanismo por el 
cual la institución en riesgo o en problemas de solvencia eco-
nómica, será intervenida por el IPAB, quien en su momento 
impedirá que los activos se deprecien; el banco seguirá funcio-
nando temporalmente; las decisiones se tomarán por las más 
altas esferas del sector fi nanciero del país, etcétera.

Es verdad que es importante tener un procedimiento para 
tomar la decisión de “resolver un banco”, liquidarlo por su 
quiebra, pero el mismo, en su etapa previa, también evitará 
el problema de “corridas fi nancieras” (que los ahorradores re-
tiren sus depósitos como consecuencia de pánico). Ésta es la 
novedad del instrumento diseñado para México. 

La experiencia internacional señala que cuando se cuenta 
con mecanismos relativos a cómo se va a resolver el banco 
y la participación directa de las autoridades fi nancieras del 
más alto nivel, en circunstancias de incertidumbre fi nanciera, 
la gente se queda más tranquila, por lo tanto se trata de una 
excelente medida de prevención.

¿Entonces estas reformas tienen mayores benefi cios para los
ahorradores?
Algo que debe destacarse de esta reforma de “resoluciones ban-
carias” es que se está protegiendo tanto al sector fi nanciero, 
como los activos de las instituciones, pero también los derechos 
de los accionistas de las instituciones de crédito. Para esto, se 
crea una fi gura que es el fi deicomiso en garantía; en éste, los 
accionistas tuvieron que haber reformado sus estatutos para 
que, cuando entren en una situación alarmante o lleguen al 4% 
de capitalización que es mínimo, presenten un plan de restaura-
ción, o bien se pase a un estado de quiebra, pasando a la tercera 
etapa, requiriendo establecer una prelación diferente: primero 
activos laborales, segundo créditos con gravamen o garantía 
real, tercero fi scales, y cuarto, depositantes. 

Lo anterior incrementa las posibilidades de recupera-
ción de los activos en benefi cio de los acreedores, específi -
camente los depositantes, y también implica una reducción 
del costo fi scal de una quiebra bancaria, porque inicial-
mente se cobran los adeudos con los activos del banco y 
después el gobierno pondrá o restituirá lo que corresponda. 
Para ello, la SHCP estableció un mecanismo donde exista 
plena certidumbre con el menor costo posible para los par-
ticipantes y con una disminución del costo fi scal en benefi -
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cio de los depositantes. Esto es muy bueno porque los aho-
rradores ya están protegidos, y se evita una pérdida del 
activo porque se hace un procedimiento expedito, pero no 
se descuidan derechos de ningún acreedor.

Los derechos tutelados por nuestra Carta Magna están 
velados en este procedimiento en el cual la Comisión Fede-
ral de Mejora Regulatoria (Cofemer) veló, procuró y pugnó 
porque muchos de los derechos consignados en la LCM se 
conservaran aún dentro de este procedimiento, porque el
objetivo era liquidar rápidamente para evitar la menor pér-
dida del valor de los activos, y con ello tutelar los derechos 
tanto de los ahorradores y/o depositantes y de las mismas 
instituciones bancarias. 

¿Cómo iniciaría el procedimiento una institución que se encuentra 
en situación de descapitalización?
En primera instancia entra el liquidador, y dentro de la infor-
mación que recibe está la del banco y las prelaciones, con lo 
cual va a publicar una “prelista de acreedores”; después de ella 
se otorgará un período para hacer solicitudes por parte de los 
acreedores no reconocidos, para que sean incluidos en la lista.

Una vez conformada la lista, se hará una publicación en los 
principales diarios de circulación nacional, en las sucursales 
de las instituciones de crédito y además se hace una notifi ca-
ción personal informando al acreedor que ya se encuentra en 
la lista. De esto debe aclararse que el listado no incluye nom-
bres, sólo se publica el domicilio a donde se debe acudir para 
revisar la lista; otorgan un determinado tiempo para revisarla, 
y el acreedor debe manifestar su conformidad, en su caso, del 
monto que le debe ser cubierto.

La institución que entre a este tipo de procedimiento de quiebra, 
¿tiene la obligación de notifi carlo a sus acreedores? 
Claro, este derecho está tutelado en general porque la revo-
cación de la autorización a dicha institución se publica en el 
Diario Ofi cial de la Federación. 

El IPAB en su carácter de liquidador y autoridad está 
obligado a notifi car estos actos en forma personal o en for-
ma general como es la publicación de la lista, pero esta po-
sibilidad se tiene desde que se publica la revocación de la 
autorización, a partir de ahí viene la siguiente etapa que 
es la publicación, en el diario de circulación nacional, del 
domicilio a donde se tiene que acudir como acreedor, otor-
gando un término para hacerlo, y si se cuenta con alguna 
reclamación o no se encuentra en aquélla, se tiene la posibi-
lidad de solicitar sea incluido en la lista fi nal, interponiendo 
el recurso de revocación ante el Comité de Liquidaciones, 
integrado por dos vocales del IPAB que hace la función del 
poder judicial en la LCM.

Una vez publicada la lista, ¿de qué manera se van a hacer los pa-
gos a los acreedores?
En general se va a aplicar la prelación que establece la misma ley. 
Dentro del mundo de acreedores van a ir primero las obligaciones 
garantizadas, hasta por un monto de 400 mil UDIS y posterior-
mente se paga lo que no está cubierto por la referida garantía.

La forma de pago a los acreedores reconocidos tiene que 
ver con la contabilidad de la información del banco.

En este sentido, debe decirse que las reformas obligan a la 
institución de crédito a establecer reservas para efectos de 
que, en caso de existir procedimientos que no se hubiesen
resuelto, se hubieren impugnado en el Comité de Liquidaciones, 
exista algún pasivo laboral o un procedimiento mercantil, se 
inviertan en valores, se sume al capital, y en su momento 
aquéllos puedan ser pagados, pero sólo hasta que hubiesen 
sido fi niquitados tales procedimientos.

¿Existe otro tipo de derecho que se tutela con estas reformas?
Está la venta a través de subastas propias de los activos de la 
institución de crédito. En este rubro los participantes también 
están protegidos para que cualquiera pueda tener acceso a las 
subastas y comprar los activos del banco. Sin embargo, existe 
una serie de prohibiciones sobre quiénes están imposibilita-
dos a participar en esta subasta, en virtud de que es posible 
que “el pariente” de uno de los accionistas adquiera los bienes 
a subastar, se quede con todo y vuelva al haber de la familia.

Con todo lo expuesto podemos decir que la reforma se 
hace con tres elementos: seguridad jurídica; rapidez e infor-
mación de la institución bancaria.

Conclusiones
Ha habido diversas reformas importantes en el sector fi nan-
ciero (por ejemplo la Ley del Mercado de Valores), y todas 
ellas buscan tres cuestiones: una mayor rendición de cuentas, 
un mejor gobierno corporativo, y una protección del sistema 
fi nanciero, dirigida a los depositantes. Ha sido una regulación 
que protege a los usuarios y determina que los bancos se 
comporten de determinada forma, además de prever meca-
nismos sobre la solicitud y entrega de información que se ha 
ido modifi cando.

Lo que debe suceder es que haya un proceso de consulta 
pública abierto tanto a expertos como a quienes no lo son, lo 
que les brinda encontrar errores y tomar decisiones, haciendo 
más claro y transparente el proceso. 

El dictamen fi nal del anteproyecto del Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito, la Ley de Protección al Ahorro Bancario y 
la Ley de Concursos Mercantiles se emitió el 15 de noviembre por la 
Cofemer y se envió para su estudio a la Cámara de Diputados.
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Actualización de multas impuestas
por la Profeco
Cuando los proveedores de bienes y servicios incurran en alguna de las infracciones previstas en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, a partir del 1o de enero y hasta el 31 de diciembre de 2007, 
la Profeco podrá aplicar las siguientes multas, publicadas el pasado 19 de diciembre en el Diario 
Ofi cial de la Federación.

 CONDUCTA MULTA

 Medida de apremio, y
 si persiste la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo

 (Art. 25)

Impedir la divulgación, en los lugares o establecimientos respectivos, del material informativo, orientación y educación a 

los consumidores, elaborada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Art. 8 bis)
 Omitir exhibir de manera visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios ofrecidos al consumidor

 (Art. 7 bis);
 utilizar la información de los consumidores con fi nes diferentes a los mercadotécnicos o publicitarios (Art. 18 bis);
 enviar publicidad a los consumidores que expresamente hubieren manifestado su voluntad de no recibirla (Art. 18 bis);
 no suspender o corregir la información o publicidad, que viole las disposiciones legales (Art. 35);
 falta de veracidad en los informes, instrucciones, datos y condiciones prometidas o sugeridas al consumidor (Art. 37);
 realizar ofertas y/o promociones que lesionen o puedan lesionar los intereses de los consumidores (Art. 47);
 omitir indicar las condiciones, el plazo de duración o volumen de los bienes o servicios ofrecidos, así como negar el derecho a la 

 adquisición, durante el plazo determinado o en tanto exista disponibilidad, de los bienes o servicios  respectivos (Art. 48);
 no exhibir a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos (Art. 57);
 no emplear partes y refacciones nuevas y apropiadas para el producto en reparación (Art. 60);
 no sujetar las garantías a las disposiciones legales y a lo pactado entre proveedor y consumidor (Art. 77);
 no celebrar los contratos de adhesión en idioma español (Art. 85);
 utilizar un contrato de adhesión distinto al registrado ante la Profeco, en perjuicio de los consumidores (Art. 86 quater);
 no dar aviso a la Profeco sobre la adopción del modelo de contrato de adhesión por ella publicado (Art. 87 bis);
 incluir en los contratos de adhesión cláusulas que permitan al proveedor modifi car el contenido del contrato, o 

 incumplir sus obligaciones o responsabilidades (Art. 90), y
 suspender la prestación de servicios bienes o servicios periódicos como luz, gas o telecomunicaciones, en tanto 

 concluya el procedimiento conciliatorio (Art. 113)
 No respetar los precios, garantías, cantidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, 

 reservaciones y demás condiciones ofrecidas, o bien niegue el bien o prestación del servicio (Art. 7);
 utilizar los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos publicados por la Profeco (Art. 44);
 en sistemas de comercialización:

  comercializar bienes no determinados o determinables;

  constituir grupos cuyos contratos de adhesión no venzan en la misma fecha,

  constituir grupos en los que se comercialicen bienes distintos o destinados a un uso diferente, considerando como 

  fecha de vencimiento a la de liquidación del grupo de que se trate;

  transferir recursos o fi nanciar de un grupo de consumidores a otro, o a terceros;

  fusionar grupos de consumidores, y

  reubicar consumidores de un grupo a otro (Art. 63 bis);
 no vigilar que el consumidor reciba el bien contratado en el plazo y conforme a las condiciones establecidas en el 

 contrato de adhesión, así como cobrar penalización alguna si éste se retira del grupo por cualquier incumplimiento 

 imputable a aquél (Art. 63 ter);

 De $166.25 a $16,625.69
 Hasta por $6,650.28 

De $166.25 a $532,0222.03

(Art. 126)

De $332.52 a $1´064,044.07

(Art. 127)

De $498.77 a $1´950,747.46

(Art. 128)
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 CONDUCTA MULTA

 no contratar a terceros especialistas o auditores externos para revisar el funcionamiento de los sistemas de 

 comercialización (Art. 63 quintus);
 no registrar los contratos de adhesión para operaciones de inmuebles en la Profeco (Art. 73);
 no poner a disposición del consumidor la información concerniente a operaciones sobre inmuebles (Art. 73 bis);
 no contar con los requisitos correspondientes a su registro en los contratos de adhesión relativo a bienes inmuebles 

 (Art. 73 ter);
 no cumplir las reglas para las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

 otra tecnología;
 no incluir por escrito o vía electrónica los servicios adicionales, especiales, o conexos, que pueda solicitar el consumidor 

 de forma opcional por conducto y medio del servicio básico (Art. 86 bis);
 utilizar contratos de adhesión que requieren registro antes de presentarlos a la Profeco (Art. 87);
 no registrar los contratos de adhesión que contengan variaciones respecto del modelo de contrato publicado por la 

 Profeco (Art. 87 ter);
 incumplir con las características del bien o servicio ofrecidos (Art. 92);
 cuando la bonifi cación o compensación sea menor al 20% del precio pagado por el producto (Art. 92 ter), y
 no acreditar la forma de retribuir o compensar al consumidor (Art. 98 bis)

INFRACCIONES PARTICULARMENTE GRAVES

 Las que afecten los derechos e intereses de un grupo de consumidores, de seguir operando el proveedor;
 aquellas que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de consumidores;
 las cometidas en relación con bienes, productos o servicios, que por la temporada o las circunstancias especiales del 

 mercado, afecten los derechos de un grupo de consumidores;
 las conductas que se realicen aprovechando la escasez, lejanía o difi cultad en el abastecimiento de un bien o en la 

 prestación de un servicio;
 aquellas actividades en las que se comercialicen productos básicos de consumo generalizado, como alimentos, gas 

 natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo o a precios o tarifas establecidos o 

 registrados por la Secretaría de Economía o por cualquier otra autoridad competente, y
 las reincidentes en la comisión de las infracciones señaladas en el artículo 128 de la Ley

 (Art. 128 ter)

REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE INFRACCIONES

Si un proveedor por un mismo hecho u omisión comete varias infracciones

De $498.77 a $1´950,747.46

(Art. 128)

Clausura total o parcial hasta de 

90 días, y multa de $99,754.13 a 

$2´793,115.69

(Art.128 bis)

El total de las sanciones no deberá 

exceder de $5´586,231.36

(Art. 133)

Nota: Tanto el monto de las reclamaciones como el importe consignado en los dictámenes técnicos no podrá ser mayor a $332,513.77.
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¿Es útil la Ley de Sociedades de Convivencia?
Comentarios sobre la comparación de la sociedad de convivencia con otras fi guras legales reguladas 
en el Código Civil para el DF, así como su real utilidad, por el licenciado Victor Monroy Juárez, 
presidente del despacho Monroy Abogados, SC.

Preámbulo
Si la pregunta fuera: ¿sería bueno que el Distrito Federal con-
tara con una ley que regule las uniones de homosexuales? Res-
pondería que no veo la razón, ya que no está prohibida, dos 
hombres o dos mujeres pueden vivir juntos, sin problema legal 
alguno, tenemos una normatividad jurídica que puede aplicar-
se; por ejemplo, para establecer el pago de una renta mensual 
para el pago de alimentos que uno desee proporcionar al otro; 
se tiene el derecho de nombrar heredero a quien se desee; se 
pueden donar bienes o adquirirlos en copropiedad, etcétera. 

Es importante destacar que una ley del Distrito Federal, o 
de cualquier Estado de la República, por ser de carácter local, 
emanada del órgano legislativo del Estado de la República que 
sea, no puede modifi car ninguna ley federal o su reglamenta-
ción, como son las que regulan al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, por lo que si la pretensión es, entre 
otras, considerar que el (la) trabajador (a) homosexual, inscriba 
al régimen de seguridad social a su pareja, se requeriría de una 
reglamentación federal, no local, como es la ley en comento. 

Enseguida fundamentaré la inutilidad de la Ley de Socie-
dades de Convivencia para el Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Ofi cial del Distrito Federal el 16 de Noviembre del 
2006, que entrará en vigor el 17 de marzo del 2007, y el grave 
daño social que causa o puede causar, que nada tiene que 
ver con la preferencias sexuales de las personas a las que se 
supone está pretendiendo regular. 

Defi ciencias de la Ley
De manera muy curiosa y siguiendo la forma de hablar del 
ex presidente Fox, se refi ere a “las y los” convivientes, debien-
do citar a éstos simplemente como “Los Convivientes”, como 
debe de ser en correcta gramática.

El Código Civil para el Distrito Federal (CCDF) dice que con-
venio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 
modifi car o extinguir obligaciones y que aquél que produce o 
transfi ere derechos y obligaciones, se llama contrato. 

Evidentemente el acuerdo de establecer una sociedad de 
convivencia, crea una serie de derechos y obligaciones entre
los convivientes; pero la ley que crea esa sociedad, lo defi ne 
como “El acto jurídico bilateral”; ¿será malo llamar a las cosas 
por su nombre?.

La sociedad de convivencia no modifi ca el estado civil de 

las personas, ambos seguirán siendo solteros, y se presentarán 
en sociedad, quizá de cualquiera de las siguientes formas: “te 
presento a mi conviviente”, o “te presento a mi socia”.

Quizá sea mi propia deformación, pero la denominación de 
“conviviente”, resulta poco afortunada. 

Evolución del derecho y la actual Ley de 
Sociedades de Convivencia
Cuando estaba en la universidad, el maestro de Derecho Civil 
nos decía que: “La base de la sociedad mexicana, reside en la 
familia y esta institución a su vez, se sostiene de la institución 
jurídica del matrimonio”, razón por la que el CC favorecía su 
constitución y difi cultaba su rompimiento, de ahí la existencia 
de tener un grupo muy concreto de causales de divorcio cuya 
interpretación es también muy estricta, lo que tiene una lógica 
muy fácil de entender. Pero eso fue hace casi 30 años. 

Primero, se modifi có el CC, para incluir una causal que 
en mi concepto ha sido útil, en muchos casos, permitiendo 

Licenciado Víctor Monroy Juárez, 
presidente del despacho Monroy Abogados, SC
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vamente, ampliando el derecho de alimentos y dando la opor-
tunidad a la mujer casada, de reclamar de ser necesario, el 
pago de una indemnización, en ciertos casos y con determina-
dos requisitos en caso de divorcio. 

Sin embargo, se dio una mejor posición a la concubina 
que a la esposa, ya que ésta no requiere acreditar el haber-
se dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos
o el hogar, para ejercitar ese derecho. Sólo la esposa tiene
esa obligación. 

Lo anterior tampoco fortaleció al matrimonio, pero apoyó 
al cónyuge inocente y a aquél que careciendo de bienes pro-
pios, se dedicó al cuidado de los hijos o el hogar conyugal. 

Ahora la Ley en estudio, que inicialmente el común de 
las personas, como yo, pensábamos que estaba destinada 
a las parejas homosexuales a efecto de equiparar su unión 
con la de los heterosexuales, nos llevamos la sorpresa que 
no, por lo menos de forma, simplemente en mi opinión, esa 
intención no se cumple. 

Efectos de la sociedad de convivencia
Aprovechando la moda, se trata de una relación pasajera
o como se dice coloquialmente, de una “unión light”, que puede 
concluir por la simple voluntad de uno de los dos “convivien-
tes”, claro que no se requiere de juicio, nada hay que probar, 
tampoco existe un procedimiento de terminación voluntaria, 
como en el caso del divorcio voluntario. Cuando alguno de los 
dos, seguramente en contra de la voluntad de su “conviviente”, 
se une con otro en matrimonio o concubinato, automática-
mente termina también la sociedad; por ende, sería absurdo 
que se requiriera una declaración judicial en ese sentido. 

Sólo se requerirá de un juicio, en caso de separación
del “hogar común”, concepto que por cierto, habrá que de-
fi nir, por tan sólo tres meses, no seis, como en el caso del 
matrimonio, ya que se trata de una unión light, que debe 
tener las facilidades necesarias, para que pueda disolverse 
sin tanto problema.

También habrá necesidad de un juicio, para acreditar que 
uno de los convivientes, obró dolosamente al momento de fi r-
mar el contrato, lo que se dará probablemente en muy pocos 
casos, ya que la prueba de ese elemento bastante subjetivo, 
será probablemente muy complicada. 

Consecuencias del término de la
sociedad de convivencia
En el matrimonio, cuyo régimen patrimonial es la separación 
de bienes, en caso de divorcio, la parte que carece de bienes 
para su manutención, y se dedicó preponderantemente al cui-
dado de los hijos o del hogar, tiene derecho al pago de una 
indemnización, hasta por el 50% de los bienes adquiridos, y 
de una pensión alimenticia por un tiempo igual, al que duró el 
matrimonio. El derecho al pago de alimentos, lo tiene también 
el concubino con las reservas de ley, también por el mismo 
tiempo al que duró la unión. 

En el supuesto de la terminación de la sociedad de convi-
vencia, se carece del derecho a la indemnización, y la obliga-
ción de pago de alimentos es sólo por la mitad del tiempo que 
duró la sociedad,  ¿por qué?, ¿valdrá menos esta unión que las 
otras dos?, ¿valen menos las personas a las que está destinada 
esta sociedad?, ¿será para que no salga caro separarse y así, 
facilitar una nueva unión, al terminar la anterior? 

Mucho se ha hablado que el sistema fi nanciero nacional 
ha restringido el crédito, por la falta de garantía jurídica para 
reclamar préstamos incumplidos. Supongamos que interpre-
tamos que la sociedad de convivencia, establece una forma 
equiparada a la sociedad conyugal, o bien, sin considerar ésta, 
en el documento que fi rman, se establece que los bienes pro-
pios de cada uno,  adquiridos antes de su unión y aquéllos que 
en lo futuro se adquieran, se considerarán como una copropie-
dad al 50%,  consideremos que el acuerdo de voluntades, por 
sí solo puede transmitir la propiedad. 

Se inscribe el contrato en la Delegación Miguel Hidal-
go, por ello ya es oponible a cualquier tercero, claro que a 
cualquier acreedor le perjudicará. Por la razón que se quie-
ra, la pareja traslada su residencia a Guadalajara, y uno de 
ellos compra un inmueble. Al preguntar el notario público 
su estado civil, contesta que es soltero. Adquiere deudas, 
fi nalmente no cumplidas, por lo que es demandado; se le 
embarga el inmueble y eventualmente se remata. Entonces 
su pareja, presenta una demanda de amparo, porque se está 
rematando un inmueble del que es copropietario del 50%, 
sin tener deuda alguna y sin haber sido oído y vencido en 
juicio, y lo prueba con la copia certifi cada de su contrato de 
sociedad de convivencia, debidamente registrado, y proba-

Sociedad en convivencia ¿protege a alguien?

 Su terminación no da derecho al pago de indemnización alguna y obliga al pago de alimentos 

sólo por la mitad del tiempo que duró

 Atenta contra el matrimonio por ser más fácil su celebración y disolución, tampoco persigue crear 

relaciones permanentes

 No otorga seguridad jurídica a la propiedad de los bienes de quienes la integran

el divorcio si existe una se-
paración de la pareja de por 
lo menos dos años, que pos-
teriormente se modifi có para 
establecerla en sólo un año. 
No fortaleció al matrimonio, 
pero evitó continuar con ma-
trimonios separados, en que 
el divorcio lo era de hecho, 
no de derecho. 

Después se reformó nue-
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blemente se concederá la protección constitucional y no se 
podrá rematar el inmueble. 

Por lo tanto, ¿esta ley motivará a los bancos a proporcionar 
créditos?; antes de otorgar un crédito, en cualquier parte del 
país, ¿será necesario solicitar en cada una de las Delegaciones 
una certifi cación de que no se encuentra registrada ninguna 
sociedad de convivencia por los solicitantes del préstamo?, 
¿existirá un documento de esa naturaleza? Lo que sí es segu-
ro, es que será un calvario conseguirlo, además de lo caro que 
saldrá el pago de derechos. 

Seguramente la escasez de trabajo en México, la poco abul-
tada cantidad de burócratas que tiene el Gobierno del DF, 
o la falta de trabajo de los burócratas en sus largas jornadas 
laborales, originó la creación en cada una de las Delegaciones 
Políticas, de un registro especial para las sociedades de convi-
vencia, que supongo requerirá de personal y mobiliario. Pero, 
como no se cambia el estado civil de las personas, no será 
necesario utilizar al personal y mobiliario del Registro Civil. 

No puedo entender la razón para que un tanto del contrato 
de sociedad de convivencia, de los cuatro que se fi rman, tenga 
que enviarse al Archivo General de Notarias. Desconozco ade-
más, la razón por la cual no se les dio facultades a los notarios, 
para que en su presencia se hiciera constar la constitución de 
la sociedad y su ratifi cación, así como el tratamiento que se 
dará a los bienes de los convivientes, ahorrándose la creación 
de los registros delegacionales, dando mayor seguridad jurí-
dica al crédito, con la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad, de la situación patrimonial de los convivientes. 

Ventajas y/o desventajas de la sociedad de 
convivencia en relación con el matrimonio
Más inexplicable me parece el hecho de que no sólo los homo-
sexuales y lesbianas pueden celebrar el contrato de sociedad 
de convivencia, porque también pueden celebrarlo hombre y 
mujer entre sí, y entonces ¿para qué serviría el matrimonio?, 
¿de qué serviría haberle dado mayores derechos a los concu-
binos que a los esposos, para el caso de separación?.

Por ello, este tipo de unión va en detrimento del matrimo-
nio, para algunos será más fácil que casarse, pues tiene sus 
ventajas, por ejemplo:

 lo decide el viernes y ese mismo día lo puede llevar a cabo;
 si después de un excelente fi n de semana, se arrepiente, el 

lunes le comunica a su entonces conviviente, su decisión de 
darlo por terminado y adiós. No requiere de abogado, jui-
cio, audiencias, esperar un año para divorciarse, etcétera;

 si acaso hubiera que pagar alimentos, sería por la mitad 
del tiempo al que duró la unión;

 puede tener a su conviviente y además novia;

 si fuera el caso, la puede “desalojar” del “hogar común” si 
después de tres meses no se ha ido, o al día siguiente,
si prueba que pone en riesgo su integridad física o mental, y 

 si por desgracia, su conviviente cae en estado de interdic-
ción, podrá librarse de la obligación que tendría, si fuera 
cónyuge, de ser el tutor, en caso de que la sociedad tenga 
menos de dos años.
Parece absurdo, pero parientes colaterales del tercer grado 

pueden, obteniendo una dispensa, contraer matrimonio, pero 
no celebrar una sociedad de convivencia. 

Me comentaba el Juez Juan Luis Castro, que la Ley a que he 
hecho referencia remite al concubinato, en lo que le fuere aplica-
ble, y las relaciones jurídicas que derivan de éste se producirán 
entre los convivientes. Lo curioso es que el artículo 291-ter del 
CCDF rige para el concubinato todos los derechos y obligaciones 
inherentes a la familia; es decir, al matrimonio, por lo que obvia-
mente, también se le aplicará a la sociedad de convivencia. 

Me pregunto, qué sucede si se celebra el contrato con la in-
tención de establecer el hogar común en la Delegación Miguel 
Hidalgo, y ahí se inscribe, pero por aras del destino, se tuvo 
la necesidad de ubicarlo en el Municipio de Naucalpan. No
se vivió ni un día en el DF, como era la intención de  los con-
vivientes. Pues nada, efectivamente, no pasa nada, el contrato 
es perfecto –jurídicamente hablando– existente y válido.

Otra de las diferencias con el matrimonio, es que éste se 
puede celebrar sin la presencia de los consortes por medio de 
apoderados. La sociedad de convivencia no, tiene que ser 
de manera personal y con la asistencia de dos testigos, cuya 
labor será únicamente atestiguar que dos personas que dije-
ron ser “X” y “Y” fi rmaron el contrato, no que los conoce y que 
cubre los requisitos para celebrar el acto. 

La utilidad será quizá, hacer creer a parejas homosexuales, 
que algunos políticos consiguieron, igualar jurídicamente este tipo 
de uniones con las de los heterosexuales, pero eso es una falacia.

Conclusiones
Por todo lo anterior:

 no es útil la Ley de Sociedades de Convivencia, como fue 
aprobada por el legislador;

 no cumple con la función social que pretendió, puesto que 
no iguala la fi gura a las dos formas de unión heterosexual;

 no modifi ca el estado civil de los convivientes, ambos 
son solteros;

 va en contra del matrimonio, haciendo esta unión más fácil 
de celebrar y romper que la del matrimonio, y 

 atenta en contra de las seguridad de la propiedad, al no 
inscribirse su existencia de manera alguna en el Registro 
Público de la Propiedad. 
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Nuevas cuotas en el DF 
A partir del 1o de enero son aplicadas las nuevas tarifas por los servicios prestados por las dependencias y/u 
ofi cinas de la Administración Pública del DF, publicadas en la Gaceta Ofi cial el pasado 30 de diciembre.

Revisión de documentos para el otorgamiento 
de licencias a giros mercantiles
(Art. 211)
Por la expedición del permiso para la celebración de espec-
táculos públicos: musicales, deportivos, taurinos, teatrales y 
cinematográfi cos, se pagarán derechos conforme a una cuota 
de $2,221.40.

Cuota por estacionamiento en vía pública
(Arts. 278 y octavo transitorio)
Este derecho se pagará conforme a una cuota de $2.27
por 15 minutos, y su pago se hará mediante relojes mar-

cadores, tarjetas o cualquier otro sistema que determinen
las autoridades.

El horario por el cual las se pagarán, será establecido por 
la Secretaría de Finanzas, mismo que se dará a conocer en la 
Gaceta Ofi cial del Distrito Federal, con 30 días naturales de 
anticipación al inicio de su cobro. Sin embargo, en tanto 
aquél no sea publicado, el horario de funcionamiento de los 
parquímetros será de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
 DERECHO ESPECIFICACIÓN CUOTA

Servicios de verifi cación obligatoria

y de reposición de certifi cado o

de la calcomanía sobre emisión de 

contaminantes

( Art. 201)

Expedición de licencias de 

construcción o por el registro de 

manifestación de construcción tipos 

“A”, “B” y “C”

(Art. 206) 

Expedición de licencias de 

construcción especial

(Art. 207)

 Vehículos con motor a gasolina;  
 vehículos con motor a diesel, y
 canje o reposición del certifi cado, así como de la calcomanía de verifi cación 

 vehicular, relativos a la emisión de contaminantes

 Inmuebles de uso habitacional:

  hasta 5 niveles, por m2 de construcción, o

  más de 5 niveles, por m2 de construcción; 
 inmuebles de uso no habitacional:

  hasta 3 niveles, por m2 de construcción, y

  más de 3 niveles, por m2 de construcción, y
 reparaciones: 

  cambio de techos, y

  sin aumento de superfi cie construida, conservando la estructura 

  o muros maestros

Para instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública:
 excavaciones, rellenos, romper pavimento o hacer cortes en las banquetas y 

 guarniciones de la vía pública, con un ancho de:
  hasta 40 cm de ancho; 
  de más de 40 cm de ancho; 
  perforación direccional, y

  por cada poste de hasta 40 cm de diámetro;
 estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica:

  para soportes de antenas:
   de hasta 3 m de altura;

   de hasta 15 m de altura, y 

   por cada metro adicional de altura, y 

 $124.65
 $368.75
 $61.55

 $18.36
 $31.49

 $39.36
 $73.46

 $8.73 por m2

 $7.95 por m2

 $179.18
 $262.89
 $179.18
 $511.70

 $1,137.10
 $11,371.00
 $2,274.20

SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
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 DERECHO ESPECIFICACIÓN CUOTA

Expedición de licencia de conjunto o 

condominio

(Art. 208)

Expedición y revalidación de 

licencia de funcionamiento y 

autorización; verifi cación de giros 

y establecimientos mercantiles, 

espectáculos públicos o en ferias, 

romerías, kermesses y festejos 

populares, con venta de bebidas 

alcohólicas en envase cerrado, abierto 

o al copeo

(Art. 212)

  por cada antena de radio frecuencia o de microondas; 
 por excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de 1 metro; 
 para tapiales que invadan la acera en una medida superior a 50 cm:

  hasta 2.50 metros de altura, por metro lineal o fracción;  
  por la altura excedente a que se refi ere el inciso anterior, por m2 

  o fracción;
  por tapial ocupando banquetas en paso cubierto (túnel elevado), 

  sobre la superfi cie ocupada, por día, y 
  por andamios o cualquier otra forma de usar la vía pública, sobre la 

  superfi cie ocupada, por día;
 ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables

 y otros similares; 
 por instalaciones o modifi caciones en edifi caciones existentes, de ascensores 

 para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro 

 mecanismo de transporte electromecánico, excepto obra nueva, y 
 demoliciones por la superfi cie cubierta, computando cada piso o planta 
 Licencia de conjunto, proyectos:

  de vivienda de más de 10,000 m2 de construcción, y
  que incluyen ofi cinas, comercios, industrias, servicios o equipamiento, 

  por más de 5,000 m2, y
 licencia de condominio

 Expedición de Licencia de Funcionamiento tipo “A, por:

  los primeros 50 m2 de construcción, incluyendo todos sus accesorios, 

  excepto estacionamiento;

  cada m2 que exceda a los 50 m2 y hasta 100 m2 de construcción, 

  incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento, y 

  cada m2 que exceda a los 100 m2 y hasta 300 m2 de construcción, 

  incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento;
 expedición de licencia de funcionamiento tipo “B, por:

  los primeros 50 m2 de construcción, incluyendo todos sus accesorios, 

  excepto estacionamiento; 

  cada m2 que exceda a los 50 m2 y hasta m2 de construcción, incluyendo 

  todos sus accesorios, excepto estacionamiento;

  cada m2 que exceda a los 100 m2 y hasta 300 m2 de construcción, 

  incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento, y

  pulquerías;
 establecimientos mercantiles que extiendan sus servicios a la vía pública y 

 requieran un permiso:

  por los primeros 20 m2;

  por cada m2 adicional y hasta 60 m2, y

  por cada m2 adicional a los 60 m2;
 actividades mercantiles que requieran de una autorización:

  por cada m2, y
 verifi cación de giros y establecimientos mercantiles, espectáculos públicos 

 o en ferias, romerías, kermesses y festejos populares, con venta de bebidas 

 alcohólicas en envase cerrado, abierto o al copeo

 $1,137.10
 $68.21 por m3

 $11.93

 $5.23

 $5.23 m2

 $8.73 m2

 $11.36 m2

 $6,822.80

 $8.40 por m2

 $31.49 por m2

 $73.50 por m2

 $9319 por m2

 $6,229.90

 $124.54

 $149.06

$12,459.50

 $249.06

 $498.27

 $6,229.90

 $1,245.85
 $124.54
 $186.82

 $12.42
 $2,107.00

EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
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 DERECHO ESPECIFICACIÓN CUOTA

Expedición de licencias, 

autorizaciones temporales y permisos 

publicitarios de anuncios; su 

revalidación, incluyendo los anuncios 

denominativos, excepto aquellos que 

no requieran licencia, autorización 

temporal o permiso publicitario y 

los de televisión, radio, periódicos y 

revistas

(Art. 214)

 Licencia para construir, instalar, fi jar, modifi car o ampliar:
  en azotea o autosoportados con cartelera de 1 m2 hasta la máxima 

  permitida por la normatividad aplicable, aun cuando sean de neón o 

  electrónicos, se pagarán los derechos que resulten de multiplicar el 

  número de m2 de cartelera; 
  anuncios comerciales en marquesinas, con dimensión desde 1 y hasta 

  5 m2 y un espesor de 20 centímetros aún cuando sean electrónicos o de 

  neón, por: 
 el otorgamiento de licencia, y
 cada metro adicional en su dimensión; 

  adosados con cartelera desde 3.24 m2 hasta la máxima permitida por la 

  normatividad aplicable, aun cuando sean de neón o electrónicos;
  en saliente, volados o colgantes, con cartelera desde 1 m2 hasta la 

  máxima permitida por la normatividad aplicable; 

  en mobiliario urbano (MUPIS);

  en tapiales;

  de proyección óptica, con las superfi cies autorizadas por la legislación 

  vigente, se pagarán por cada anunciante, marca o producto; 

  anuncios en lona o en material similar en inmuebles y/o monumentos  

  en construcción, remodelación o restauración, de conformidad con la 

  normatividad aplicable, y

  anuncios denominativos pintados en bardas, vidrieras y escaparates, 

  cortinas metálicas, muros laterales de acceso a establecimientos que 

  den a la calle, orla o cenefa de toldos y cortinas de tela, fachadas, 

  así como integrados, adosados o en gabinete en fachada, con las 

  superfi cies autorizadas por la legislación vigente
 Autorización temporal para construir, instalar, fi jar, modifi car o ampliar los 

 siguientes anuncios: 

  en mantas desde 1 m2 hasta la máxima permitida por la normatividad 

  vigente;  

  en objetos infl ables, incluyendo los que sean aerostáticos o anclados al piso;

  pintados o adosados desde 1.50 y hasta 3.50 m2 de superfi cie; 

  en postes del mobiliario urbano, por banderola con una dimensión de 

  1.80 hasta 3.60 m de altura por 90 centímetros de longitud;

  en saliente, volados o colgantes que requieran autorización temporal;

  autosoportados que requieran autorización temporal, y

  en marquesinas que requieran de autorización temporal en términos de 

  la legislación aplicable.
 Expedición del permiso por un año, para contratar y colocar anuncios 

 publicitarios en los vehículos que prestan el servicio público de pasajeros, 

 taxi, carga y privado:

  de 0 m2 hasta 3.0 m2, y 

  de 3.01 m2 hasta 30.0 m2 , y
 por la colocación de anuncios de publicidad en bicicletas adaptadas, el 

 anunciante pagará por la expedición del permiso

 $1,005.00, por anuncio

 $3,165.40
 $527.55
 $581.40 por el número de m2

 $1,583.00

 $591.30, por el número de m2 de 

 cartelera
 $1,478.69 por el número de m2 

 de cartelera
 $473.00, por el número de m2 de 

 superfi cie de proyección
 $591.30, por cada m2 de cartelera  

 $591.30, por cada m2 de cartelera  

 $14.88 por el número de m2 

 de superfi cie
 $606.45
 $17.71 por los m2 de superfi cie
 $20.07

 $395.80 por el número de m2 

 de superfi cie del anuncio
 $251.24 por el número de m2 

 de superfi cie del anuncio
 $118.20 por el número de m2 

 de superfi cie del anuncio

 $1,072.90
 $4,760.80
 $370.72

ANUNCIOS PUBLICITARIOS
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 DERECHO ESPECIFICACIÓN CUOTA

Por cada inscripción, anotación 

o cancelación de inscripción que 

practique el Registro Público 

correspondiente

(Arts. 217, 221, 227 y 228)

Certifi caciones de instrumentos o 

registros notariales en guarda del

Archivo General de Notarías

(Art. 236)

Vehículos particulares

(Art. 241)

 Inscripción de documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifi que 

 o extinga el dominio o la posesión de bienes muebles o inmuebles o 

 derechos reales, incluyendo compraventas en las que el vendedor se reserve 

 el dominio, así como las cesiones de derechos;
 inscripción de documentos por los que se constituyan gravámenes o 

 limitaciones a la propiedad o posesión de bienes muebles o inmuebles, de 

 contratos de arrendamiento o de comodato;
 inscripción de actos relacionados con la constitución, modifi cación, aumento 

 de capital, escisión o fusión de personas morales. Así como la inscripción de 

 actos relacionados con contratos de arrendamiento fi nanciero, de crédito 

 con garantía hipotecaria, refaccionarios o de habilitación o avío;
 fi anzas, contrafi anzas u obligaciones solidarias con el fi ador, para el sólo 

 efecto de comprobar la solvencia del fi ador, contrafi ador u obligado solidario;
 sustitución de acreedor o deudor o reconocimiento de adeudo;
 división de crédito, en cualquier caso y por cada inmueble;
 asiento registral de la cancelación de hipoteca, incluidos sus ampliaciones, 

 convenios y modifi caciones, así como fi anza o embargo;
 matrícula de comerciante persona física;
 constitución o aumento de capital o inscripción de créditos, de sociedades 

 mercantiles comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la   

 Microindustria y la Actividad Artesanal;
 de corresponsalía mercantil, por su registro o cancelación;
 fi deicomisos de garantía que no incluyan inmuebles, por cada inscripción, y
 por la cesión de derechos hereditarios o fi deicomisarios que no incluyan 

 inmuebles

 Por cada instrumento o registro incluyendo su apéndice;
 certifi cación de instrumento que sólo contenga testamento; 
 certifi cación de instrumento que sólo contenga mandato o poderes;
 certifi cación de instrumento que sólo contenga fe de hechos o declaraciones 

 ante notario;
 cualquier anotación marginal en un protocolo; 
 registro de avisos de testamentos públicos abiertos, cerrados o simplifi cados, 

 otorgados ante notarios, y 
 por el asiento de la razón de haberse cumplido los requisitos legales de 

 un instrumento notarial, que practique el Archivo General de Notarías, 

 incluyendo el asiento de notas marginales o complementarias y, en su caso, 

 la expedición de testimonio o copia certifi cada del instrumento

 Refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula o para trámite 

 de alta que comprende la expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y 

 calcomanía:

  refrendo, o 

  trámite de alta;
 reposición de placas, derivada de pérdida;
 reposición de placas, derivada de mutilación o deterioro; 
 expedición del permiso de carga ocasional, por siete días, para que un 

 vehículo de uso particular se destine temporalmente a fi nes de carga 

 particular;

 $9,634.00 

 $605.25

 $605.25
 $207.39
 $965.00, por cada uno

 $605.25
 $403.00

 $605.25
 $965.00
 $965.00

 $1,617.70
 $323.52
 $323.52
 $323.52

 $41.95
 $41.95

 $1,617.70

 $219.00
 $414.35
 $677.50, por cada una
 $255.90
 $60.26

ANOTACIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DF

CERTIFICACIONES DE INSTRUMENTOS NOTARIALES

SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR
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 DERECHO ESPECIFICACIÓN CUOTA

Vehículos del servicio público, 

mercantil, privado y particular de 

transporte de pasajeros y de carga, y 

equipamiento auxiliar de transporte

(Art. 242)

 expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o 

 calcomanía, hasta por:

  30 días, o 

  60 días;
 reposición de tarjeta de circulación o calcomanía; 
 cambio de propietario, carrocería, motor, domicilio y corrección de datos 

 incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación;
 trámite de baja de vehículo; 
 cualquier otro permiso que conceda la autoridad no especifi cado en este 

 artículo, que no exceda de 90 días, y 
 cualquier otro servicio distinto
 Concesiones para el servicio público de transporte de carga en general: 

  por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda;

  prórroga, por cada vehículo que comprenda, y

  reposición de título concesión;
 concesiones para el servicio público de transporte de carga en general:

  su prórroga, por cada vehículo que comprenda;

  reposición de título concesión; 

  cada cajón vehicular autorizado en bases establecidas;

  el establecimiento de estación de servicio; 

  el establecimiento de caseta, y

  el otorgamiento de concesión de servicio público de transporte de carga 

  en general;
 permiso, por su otorgamiento o prórroga, por cada vehículo que comprenda,

 por año: 

  transporte mercantil de pasajeros y de carga: 

   valores; 

   mensajería;

   sustancias tóxicas o peligrosas;

   especializado de pasajeros y carga y de turismo;

   grúas, y

   transporte de pasajeros escolar y de personal;

  transporte privado de pasajeros y de carga:

   de una negociación o empresa;  

   de valores;

   de mensajería;

   de sustancias tóxicas o peligrosas;

   especializado de pasajeros y carga, y de turismo;

   transporte privado escolar;

   transporte privado de personal;

   transporte de pasajeros especializado;

   transporte de turistas en circuitos específi cos;

   transporte de pasajeros en bicicletas o motocicletas adaptadas, y

   grúas;
 autorización especial para transporte de carga mercantil de mensajería en 

 vehículos de más de 3.5 toneladas;
 trámite de alta que comprende expedición inicial de placas, tarjeta de 

 circulación y calcomanía, así como por su refrendo para la vigencia anual 

 de las placas de matrícula: 

  transporte de carga:

 $128.60
 $254.76
 $128.60
 $154.95

 $255.90
 $189.00

 $189.00

 $12,107.00
 $9,414.00
 $2,324.00

 $9,414.00
 $2,324.30
 $304.95
 $867.10
 $1,003.70
 $12,107.00

 $1,130.80
 $1,130.80
 $1,535.70
 $1,305.10
 $1,305.10
 $1,130.80

 $1,130.80 
 $1,130.80 
 $1,130.80
 $1,452.90
 $1,305.10
 $678.55
 $678.55 
 $1,130.80 
 $13,924.00
 $450.95
 $1,305.10
 $1,130.80
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 DERECHO ESPECIFICACIÓN CUOTA

Placas de demostración

(Art. 250) 

Licencias y permisos para conducir

vehículos

(Art. 251)

Servicios de recolección y recepción de 

residuos sólidos que generen

los establecimientos mercantiles, 

empresas, fábricas, tianguis y 

mercados sobre ruedas, mercados 

públicos, centros de abasto, grandes 

concentraciones comerciales, 

industrias y similares generadoras de 

residuos sólidos en alto volumen 

(Arts. 265 y 266)

   trámite de alta, o

   refrendo;
 expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o 

 calcomanía, hasta por 60 días naturales;
 reposición de tarjeta de circulación o calcomanía;
 cambio de carrocería, motor o domicilio y corrección de datos, incluyendo la 

 expedición de nueva tarjeta de circulación;
 sustitución de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros o del 

 servicio de transporte de carga, en todas sus modalidades;
 vigencia anual de la concesión o permiso y la revista;
 baja de vehículo o la suspensión provisional de la prestación del servicio 

 hasta por un año, y
 la autorización de cesión de derechos de concesión, por cada vehículo 

 que comprenda
 Expedición, o
 refrendo
 Expedición o reposición de permiso para conducir vehículos particulares, con 

 vigencia única;

 licencia tipo “A” permanente para conducir vehículos particulares y 

 motocicletas;
 licencia tarjetón tipo “C” permanente para conducir vehículos de transporte 

 de pasajeros por expedición y renovación:

  dos años, y

  tres años;
 licencia tarjetón tipo “D” para conducir vehículos de transporte de carga, por 

 expedición y renovación:

  dos años, y

  tres años;
 licencia tarjetón tipo “E” para conducir vehículos de transporte 

 especializado, por expedición y renovación:

  dos años, y

  tres años;
 certifi cación de expedición de licencia, y
 expedición de antecedente de licencia o permiso

Por el servicio de:
 recolección a partir de los 50 Kg., por cada kilogramo o fracción;
 recepción en estaciones de transferencia y centros de composteo por cada 

 100 kilogramos o fracción;
 recepción de residuos de la construcción en estaciones de transferencia, por 

 cada 100 kilogramos o fracción;
 recepción de residuos sólidos en sitios de disposición fi nal, por cada 100 

 kilogramos o fracción, o
 recepción de residuos sólidos no peligrosos de manejo especial en sitios de 

 disposición fi nal por cada 100 kilogramos o fracción
 Autorizaciones y registro a establecimientos mercantiles y de servicios 

 relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje 

 y disposición fi nal de residuos sólidos

 $878.35
 $636.60
 $514.25

 $128.25
 $99.25

 $189.00, por vehículo

 $1,137.10
 $371.53

 $6,494.20

 $1,032.00
 $801.00
 $224.00

 $437.75

 $789.00
 $1,183.30

 $789.00
 $1,183.30

 $789.00
 $1,183.30
 $99.25
 $99.25

 $1.88
 $14.26

 $87.35

 $13.47

 $158.10 

 $118.20

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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 DERECHO ESPECIFICACIÓN CUOTA

Autorización para prestar servicios 

de seguridad privada en el Distrito 

Federal, con duración por dos años

(Art. 268)

Registro de servicios de seguridad 

privada 

(Art. 269)

Certifi cación de aptitud,

idoneidad y confi abilidad, para 

prestar servicios o realizar actividades 

de seguridad privada 

(Art. 270)

Expedición de copias certifi cadas 

por autoridades administrativas 

y judiciales  y por la Procuraduría 

General de Justicia 

(Art. 271)

Expedición en copia simple, 

fotostática o reproducción de 

información pública

(Art. 271-A)

Por:
 seguridad y protección de personal;
 vigilancia y protección de bienes;
 custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores;
 localización e información de personas y bienes;
 actividades inherentes a la seguridad privada;
 expedición de licencias “A” o “B” para la prestación de seguridad 

 privada a terceros;
 reposición de las licencias referidas, y
 autorizaciones a personas físicas o morales para realizar actividades de 

 seguridad privada

Expedición de la constancia de información, registro, folio o certifi cación

 Expedición de la constancia

Expedición de:
 copias simples o fotostáticas de documentos, tamaño carta u ofi cio, excepto 

 los que obren en autos de los órganos judiciales del Distrito Federal y en 

 Agencias del Ministerio Público del Distrito Federal, copia simple o 

 fotostática por una sola cara, o en reducción o ampliación por una sola cara, y
 cualquier otra certifi cación distinta
 Copia simple o fotostática, por una sola cara;
 planos; 
 discos fl exibles de 3.5;
 discos compactos;
 audiocassettes, y
 videocasetes 

 $9,000.00
 $8,500.00
 $10,000.00
 $8,000.00
 $7,600.00
 $200.00

 $135.00
 $3,000.00

 $182

 $300.00

 $1.41

 $99.25
 $0.57
 $64.72
 $12.95
 $12.95
 $12.95
 $34.51

CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS

Relación de disposiciones dictadas por diversas Secretarías de Estado en materia de Normalización, 
cuya publicación en el Diario Ofi cial de la Federación se produjo en el período comprendido del 14 al 
28 de diciembre.

Normas Ofi ciales

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN CAMPO DE APLICACIÓN

NOM-051-PESC-2005, Pesca responsable en el embalse de la presa Venustiano 

Carranza, en el Estado de Coahuila. Especifi caciones para el aprovechamiento de 

los recursos pesqueros 

(27 de diciembre)

A todas las personas físicas o morales dedicadas a su explotación



IDC 149 Jurídico-Corporativo www.idcweb.com.mx

20 15 de Enero de 2007

IN
FORME

ESPECIA
L

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN CAMPO DE APLICACIÓN

PROY-NOM-086-SCT2-2004, Señalamiento y dispositivos para protección en 

zonas de obras viales

(27 de diciembre)

A los vehículos, tanto del autotransporte federal como público en general, para 

que transiten en forma segura por las carreteras y vialidades urbanas donde se 

ejecuten trabajos de construcción, conservación o reparación

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 Ofi cial de la Federación y la Gaceta Ofi cial del Distrito Federal del 14 al 29 de diciembre.

Otras Disposiciones

Circular relativa a los descuentos del 25% y 50% que deberán otorgar los 

prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros y los permisionarios del 

autotransporte federal de pasajeros, a maestros y estudiantes que utilicen sus 

servicios en los períodos vacacionales aprobados por la Secretaría de Educación 

Pública, en el ciclo escolar 2006-2007

Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito 

Popular y Organismos de Integración a que se refi ere la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular

Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las 

reglas aplicables al establecimiento y operación de ofi cinas de representación 

de entidades fi nancieras del exterior a que se refi ere el artículo 7o. de la Ley de 

Los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros en el servicio regular 

ferroviario y los permisionarios del servicio de autotransporte federal de 

pasajeros en los servicios de primera y económico, deberán otorgar tarifas 

especiales reducidas en un 25 y 50% de la cuota ordinaria, las que se aplicarán 

a maestros y estudiantes, respectivamente, que utilicen sus servicios en los 

períodos de vacaciones aprobados por la Secretaría de Educación Pública en el 

ciclo escolar 2006-2007, así como durante los períodos de vacaciones aprobados 

por las diversas universidades del país para el mismo ciclo escolar

(15 de diciembre)

Instrumento que facilita la consulta, aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones de carácter general en materia de ahorro y crédito popular, en 

relación con la organización, funcionamiento y operación de las Entidades y 

Organismos de Integración a que se refi ere la Ley que las regula, sistematizando 

su integración y homologando la terminología utilizada, a fi n de brindar con ello 

certeza jurídica en cuanto al marco normativo

(18 de diciembre)

Estas modifi caciones promueven esquemas de regulación y supervisión efi caces 

en el sistema fi nanciero, propiciando instituciones fi nancieras sólidas y que 

protejan los derechos de los usuarios de los servicios, e impulsa el desarrollo 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
 DISPOSICIÓN  CONTENIDO

NOM-022-FITO-1995, Por la que se establecen las características y 

especifi caciones para el aviso de inicio de funcionamiento y certifi cación 

que deben cumplir las personas morales interesadas en prestar los servicios 

de tratamientos fi tosanitarios a vegetales, sus productos y subproductos de 

importación, exportación o de movilización nacional

A las personas morales interesadas en la instalación de una empresa para la 

prestación de los servicios de tratamientos a los vegetales, sus productos y 

subproductos de importación, exportación y movilización nacional, así como los 

procedimientos para la aplicación de los tratamientos

Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales
PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006, Que establece las especifi caciones técnicas  A los responsables de la construcción, operación y abandono de instalaciones

para la protección del medio ambiente durante la construcción, operación y  eoloeléctricas en zonas agrícolas, ganaderas y eriales

abandono de instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas, ganaderas y eriales

(28 de diciembre)  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Instituciones de Crédito

Resolución que modifi ca las Disposiciones

de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa

Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios conforme a los cuales los 

extranjeros, de cualquier nacionalidad, que habiten en el territorio nacional, 

podrán promover la obtención de su documentación migratoria conforme a la 

normatividad aplicable, en la calidad migratoria de No Inmigrante, en benefi cio 

de su seguridad jurídica y de su integración familiar, así como evitar que sean 

objeto de actos de corrupción o de violaciones a sus derechos humanos y a sus 

garantías individuales

del marco de libre concurrencia y competencia en el sector fi nanciero, para 

otorgar esquemas de crédito que atiendan a todos los sectores y garanticen 

que los frutos de un mejor entorno macroeconómico lleguen a la población y se 

traduzcan efectivamente en mayor bienestar

(22 de diciembre)
 Deroga diversas disposiciones cuyo contenido ha quedado previsto en la Ley 

 del Mercado de Valores o suprimido de dicho ordenamiento legal, tales  

 como las referencias a las diversas secciones del Registro Nacional de 

 Valores, la fi gura del contralor normativo y las restricciones que tenían las 

 personas morales para participar en el capital social de las Casas de Bolsa;
 establece la información y documentación que deberá presentarse a la 

 Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener la autorización 

 para la organización y operación de las casas de bolsa, así como para realizar 

 determinadas transmisiones de acciones representativas del capital social de 

 dichas entidades y para la fusió n y escisión de estas últimas;
 prevé las medidas preventivas y correctivas que deberán cumplir las Casas de Bolsa,  

 establece sus diversas categorías, y homologan los requerimientos de capitalización  

 aplicables a las mismas con los aplicables a las instituciones de crédito;
 dispone normas que coadyuven a la actuación pronta y oportuna de la 

 autoridad supervisora, así como al establecimiento de medidas preventivas 

 y correctivas para evitar problemas de estabilidad en las casas de bolsa, en 

 protección de los intereses del público inversionista;
 establece los requisitos que deben cumplirse para que las casas de bolsa 

 puedan invertir en empresas de servicios complementarios o auxiliares en 

 su administración o en la realización de su objeto y en sociedades 

 inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados 

 a sus ofi cinas, así como para autorizar la inversión en entidades fi nancieras 

 nacionales o del exterior, y
 efectúa precisiones para la confi rmación de transacciones que celebran las

 Casas de Bolsa con otras entidades o con sus clientes y con respecto del 

 reenvío al régimen aplicable tratándose de las operaciones que  

 regule el Banco de México

(22 de diciembre)

Podrá ser benefi ciario el extranjero que a la fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo, se encuentre en territorio nacional y cumpla con lo siguiente:
 se hubiese internado al país antes del 1o de enero de 2005 y acredite:

  oportunidad de trabajo o, en su caso, posibilidad de desarrollar una 

  actividad lícita, honesta y benéfi ca para el país, o

  vínculo familiar en primer grado con mexicano o con extranjero   

  legalmente establecido en el país;
 no se encuentre sujeto a proceso penal;
 no hubiese infringido leyes nacionales o tenga malos antecedentes en el 

 extranjero;
 no tenga restricciones para su internación al país, con motivo de una 

 resolución migratoria fi rme;
 su actividad económica no sea lesiva a los intereses económicos de los 

 nacionales;
 se encuentre física y mentalmente sano a juicio de la autoridad sanitaria, y
 cumpla con los requisitos correspondientes a la actividad que pretendan 

Secretaría de Gobernación

 DISPOSICIÓN  CONTENIDO
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Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Circular 4/2006 mediante la cual se dan a conocer las Reglas a las que deberán 

sujetarse las instituciones de banca múltiple, las casas de bolsa, las sociedades 

de inversión y las sociedades fi nancieras de objeto limitado, en la realización de 

operaciones derivadas

 Secretaría de Energía;
 Secretaría de Economía;
 Comisión Federal de Mejora Regulatoria;
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos 

 administrativos desconcentrados;
 Dirección General de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Turismo; 
 Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
 Instituto Nacional del Derecho de Autor;
 Comisión Federal de  Telecomunicaciones, y
 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Secretaría de Relaciones Exteriores

 desempeñar.

A los extranjeros que cumplan con lo señalado les podrá ser otorgada la calidad 

migratoria de No Inmigrante, en alguna de las características migratorias 

siguientes: estudiante, o visitante (de negocios e inversionista; técnico; rentista; 

profesional; con cargo de confi anza, o dependiente económico)

(22 de diciembre)

Listado por concepto, unidad de medida y valor unitario en pesos.

Los valores no incluyen el impuesto al valor agregado y regirán durante el 

período comprendido del 1o de enero al 28 de febrero de 2007

(22 de diciembre)

Se expide la citada circular para promover el sano desarrollo del sistema 

fi nanciero y considerando que resulta conveniente modifi car la regulación 

relativa a operaciones derivadas, y para:
 simplifi car el esquema de autorizaciones que otorga este Instituto Central 

 para celebrar las citadas operaciones;
 suprimir los dictámenes de auditores y consultores;
 establecer un régimen de autorizaciones indefi nidas y generales para la 

 celebración de este tipo de operaciones;
 incorporar la posibilidad de que las instituciones de banca múltiple realicen 

 operaciones de derivados de crédito;
 adicionar nuevos subyacentes;
 ampliar la gama de operaciones que las sociedades de inversión puedan 

 realizar, e
 incorporar a las sociedades fi nancieras de objeto limitado a la regulación en 

 esta materia 

(26 de diciembre)

Se suspenden las labores a partir del 21 de diciembre de 2006 y hasta el 5 de 

enero de 2007, reanudándose el 8 de enero

(15, 19, 20 y 21 de diciembre)

La Unidad de Enlace, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y las Delegaciones 

de esta Secretaría localizadas tanto en el Distrito Federal como en el interior de 

la República Mexicana, suspenderán los servicios al público a partir del 21 de 

diciembre de 2006 y hasta el 5 de enero de 2007.

La citada Unidad de Enlace, en este período recibirá solicitudes de acceso a la 

información únicamente a través del Sistema de Solicitudes de Información 

(SISI), empezando a correr los plazos a partir del 8 de enero de 2007.

Banco de México

Calendario de suspensión de labores del Gobierno Federal
 DEPENDENCIA DÍAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES Y OBSERVACIONES

 DISPOSICIÓN  CONTENIDO
Secretaría de la Función Pública
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Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado de la Secretaría 

de la Reforma Agraria

Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los procedimientos 

administrativos ante la Administración Pública del Distrito Federal, durante los 

días que se indican

Instituto de Acceso a la Información Pública del DF

Las Direcciones de Nacionalidad y Naturalización y de Permisos Artículo 27 

Constitucional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y las ofi cinas de 

las delegaciones facultadas para la expedición de permisos del artículo 27 

constitucional y para tramitar documentos de nacionalidad y naturalización, 

recibieron promociones hasta las 14:30 horas del día 18 de diciembre de 2006, 

y reanudarán sus servicios el 8 de enero de 2007.

Las delegaciones de esta dependencia localizadas en el Distrito Federal y 

en el interior de la República Mexicana, expidieron pasaportes y recibieron 

promociones hasta el 20 de diciembre de 2006, reanudando sus servicios el 8 de 

enero de 2007.

Para la expedición de pasaportes ordinarios, permaneció una guardia en las 

Delegaciones de Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza 

en el Distrito Federal; así como Naucalpan, en el Estado de México y en las 

Delegaciones localizadas en las ciudades de Tijuana, Baja California; Monterrey, 

Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 

San Luis Potosí, San Luis Potosí, que funcionarán en un horario para recepción 

de documentos de 9:00 a 12:00 horas y entrega de 12:00 a 14:00 horas

(15 de diciembre)

El Registro Agrario Nacional, tanto en ofi cinas centrales como en sus 

delegaciones estatales, suspendió sus servicios a partir del 26 de diciembre de 

2006 al 9 de enero del siguiente año inclusive, reanudando labores el 10 de 

enero de 2007 

(22 de diciembre)

Los días 21, 22, 26, 27, 28, 29 de diciembre de 2006 y 2, 3, 4 y 5 se enero de 

2007, se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en 

los procedimientos administrativos que se desarrollan ante la Administración 

Pública del Distrito Federal, como son la recepción de documentos e informes, 

trámites, resoluciones, acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación, 

desahogo de procedimientos administrativos, notifi caciones, citatorios, 

emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, 

recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de impugnación, así 

como cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos 

a las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos 

o entidades de la Administración Pública del Distrito Federal que incidan o 

afecten la esfera jurídica de los particulares.

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en 

el cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados

(18 de diciembre)

Se suspenden los términos relacionados con las solicitudes de acceso a la 

información pública y de acceso o rectifi cación de datos personales; asimismo, 

para los recursos de revisión que están en trámite o se lleguen a tramitar 

ante el INFODF durante los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre y 4, 5, 6, 7 y 

8 de diciembre de 2006, en los que sean parte las dependencias, órganos 

desconcentrados, o entidades de la Administración Pública del Distrito Federal

(20 de diciembre)

 DEPENDENCIA DÍAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES Y OBSERVACIONES

Gobierno del Distrito Federal
 DISPOSICIÓN  CONTENIDO
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AJUSTES FISCALES APLICABLES A  2
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

● LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN
● LEY DE COMERCIO EXTERIOR
● LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
● REGLAMENTOS

DERECHOS EN OPERACIONES  9
ADUANERAS 2007

CUOTAS COMPENSATORIAS 10
●  DISPOSICIONES DICTADAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CUYA 

PUBLICACIÓN SE PRODUJO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DE 

2006

OTRAS DISPOSICIONES 10
● SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LO MÁS RELEVANTE EN MATERIA 

DE COMERCIO EXTERIOR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 29 DE 

DICIEMBRE DE 2006

INFORME

ESPECIAL
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Ajustes fi scales aplicables a operaciones 
de comercio exterior
Recopilación de las reformas efectuadas a diversas leyes inherentes a quienes 
importen o exporten mercancías.

Ley de Ingresos de la Federación
El Congreso de la Unión aprueba la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fi scal 2007, mediante la cual: proponen diversos es-
tímulos fi scales a aplicarse y eliminar los que ya cumplieron 
con su objetivo; así como la consecución del Programa de 
Ampliación y Actualización del Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC) por el cual se faculta al Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) para llevar a cabo recorridos de 
domicilios, establecimientos, locales, puestos fi jos y semi-fi jos 
en la vía pública o en cualquier otro lugar donde se reali-
ce una actividad económica, sin que ello constituya el inicio 
de facultades de comprobación de las autoridades fi scales; y 
además se faculta al SAT para condonar entre otros, cuotas 
compensatorias.

INGRESOS PROVENIENTES DE IMPUESTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2007

(Artículo 1o)
Durante 2007, se estima que la Federación percibirá ingresos 
provenientes de impuestos por un importe de $1´003,841.0 
millones de pesos.

En materia de comercio exterior sólo se generarían ingresos 
por $27,585.7 millones de pesos por concepto de impuestos de 
importación, toda vez que el correspondiente a exportación 
es nulo, pues en exportaciones más que generar ingresos 
por dicha actividad, el gobierno federal tiene por propósito 
fomentarlas.

En cuanto a los aprovechamientos se tiene contemplado 
recaudar por concepto de cuotas compensatorias un monto 
de $411.2 millones de pesos, éstas son las cantidades que se 
pagan en las aduanas junto con las contribuciones al comercio 
exterior, de aquellos bienes de importación sujetos a su pago 
por ser introducidos al país bajo condiciones de discrimina-
ción de precios (dumping) o subvenciones.

 CONCEPTO 2006 2007 INCREMENTO

IGI $21,701.70 $27,585.7 27.11%

IGE 0.0 0.0 0.0%

Cuotas compensatorias 383.5 411.2 7.22%
Cantidades en millones de pesos

La recaudación en materia de comercio exterior será mayor 
respecto del año anterior; a pesar de que este rubro ha dejado 

de ser una fuente importante de ingresos para el Estado, debido 
a los compromisos arancelarios contraídos internacionalmen-
te, ello al tener fi rmados 12 Tratados de Libre Comercio, toda 
vez que los bienes originarios cada año son menores al estar-
se desgravando gradualmente conforme a las negociaciones 
pactadas entre México y sus socios comerciales.

DETERMINACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS DE COMERCIO EXTERIOR DE PETRÓLEO 

CRUDO, GAS NATURAL Y DERIVADOS

(Artículo 7o)
Cuando el Ejecutivo Federal establezca impuestos a la expor-
tación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Petró-
leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán deter-
minarlos y pagarlos a más tardar el último día hábil del mes 
siguiente a la exportación (fracción IV).

Importación de mercancías
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios determi-
narán individualmente los impuestos a la importación y las 
demás contribuciones aplicables a las importaciones que rea-
licen, debiendo pagarlas ante la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) a más tardar el último día hábil del mes posterior 
al de la importación (fracción VI).

Responsabilidad solidaria
Petróleos Mexicanos deberá cumplir por sí y por cuenta de 
sus subsidiarias las obligaciones señaladas en esta Ley y en 
las demás leyes fi scales, excepto la de efectuar pagos diarios 
y semanales cuando así se prevea expresamente; por ende, 
será solidariamente responsable del pago de contribuciones y 
aprovechamientos, que correspondan a sus organismos subsi-
diarios (fracción VII).

Declaración informativa de contribuciones causadas
Petróleos Mexicanos deberá presentar (fracción VII): 
● en los meses de abril, julio y octubre de 2007 y enero de 2008, 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
declaración informativa de los pagos por las contribuciones 
y los accesorios a su cargo o a cargo de sus organismos 
subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior, y

● conjuntamente con su declaración anual del impuesto a 
los rendimientos petroleros, la declaración informativa so-
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bre la totalidad de las contribuciones causadas o enteradas 
durante el ejercicio anterior, por sí y por sus organismos 
subsidiarios.

ACUERDOS EXPEDIDOS EN EL RAMO DE LA SHCP

(Artículo 9o)
Se ratifi can los acuerdos expedidos en el Ramo de la SHCP, 
por los que se hubiera dejado en suspenso total o parcial-
mente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por 
dicha dependencia sobre la causación de esos gravámenes.

Adicionalmente, se ratifi can los convenios celebrados o por 
celebrarse entre la Federación y las Entidades Federativas, en 
los cuales se señalen los incentivos que perciben las propias 
Entidades y, en su caso, los municipios, por las mercancías 
o vehículos extranjeros embargados precautoriamente por 
las mismas, que pasen a propiedad del fi sco federal; por ello, 
no será aplicable el artículo 6-bis de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
(transferencia de dichos vehículos al Servicio de Administra-
ción y enajenación de Bienes –SAE– para su administración y 
destino en términos de esa Ley).

EXTINCIÓN DE COBRO DE CRÉDITOS FISCALES

(Artículo 15)
Se ratifi ca la facultad otorgada a las autoridades fi scales para 
llevar a cabo la cancelación de los créditos fi scales cuyo cobro 
les corresponda efectuar, cuando exista imposibilidad práctica 
de cobro así como cuando exista incosteabilidad (los deudo-
res: no tengan bienes embargables; hubieran fallecido o des-
aparecido sin dejar bienes a su nombre; o por sentencia fi rme 
hubieran sido declarados en quiebra).

ESTÍMULOS FISCALES 

(Artículo 16)
Durante el ejercicio fi scal de 2007, se exime del pago del: 
● impuesto sobre automóviles nuevos a cargo de las personas 

físicas o morales que importen defi nitivamente automóvi-
les cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recar-
gables, así como de aquellos eléctricos que además cuenten 
con motor de combustión interna, y

● derecho de trámite aduanero que se cause por importación de 
gas natural.
Para ello, el SAT emitirá las reglas de carácter general ne-

cesarias para la aplicación de los benefi cios.

ESTÍMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS AL COMERCIO EXTERIOR

(Artículo 17)
Al igual que el año pasado, la SHCP:
● queda facultada para otorgar estímulos fi scales y subsidios 

relacionados con el comercio exterior a la importación de 
artículos de consumo y de equipo y maquinaria a las regio-
nes fronterizas (fracción I);

● para otorgar los estímulos 
o subsidios, escuchará, 
en su caso, la opinión 
de las dependencias 
competentes en los 
términos de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pú-
blica Federal, y ex-
pedir las disposicio-
nes necesarias para 
su aplicación; y

● informará trimestral-
mente al Congreso 
de la Unión sobre el 
costo que represen-
tan para el erario 
federal, por concepto 
de menor recauda-
ción, los diversos 
estímulos fi scales y 
los sectores benefi -
ciarios.
Asimismo, se man-

tiene la aprobación de 
los estímulos fi scales 
y subsidios con cargo 
a impuestos fede-
rales, así como las 
devoluciones de im-
puestos concedidos para fomentar las exportaciones de bienes 
y servicios o la venta de productos nacionales a las regiones 
fronterizas del país en los por cientos o cantidades otorgados o 
pagadas en su caso, que se hubieran otorgado durante 2006.

APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ARANCELARIAS

(Artículo Segundo transitorio)
Se aprueban las modifi caciones a la Tarifa de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación (TLIGIE) efectuadas 
por el Ejecutivo Federal durante 2006.

Para conocer más acerca este tema, ver la edición impresa o por 
www.idcweb.com.mx de la Sección correspondiente.

Comercio Exterior
Indicadores, Edición 148, del 31 de diciembre de 2006, 
Reformas arancelarias: 2006

Nuevos benefi cios

● Simplifi cación administrativa:
◗ Otorgamiento de un plazo 

de 28 días para presentar los 

argumentos, información y 

pruebas correspondientes 

a quienes se les envíen los 

formularios por inicio de 

procedimiento Antidumping
◗ eliminación del requisito de 

demostrar que el volumen de 

exportación era representativo 

en el inicio de una revisión
● Económicos:

◗ Exención del pago del DTA en la 

importación de gas natural
◗ Exención del pago del ISAN en 

la importación de vehículos de 

baterías eléctricas recargables y 

autos eléctricos
◗ Condonación de cuotas 

compensatorias omitidas 

hasta 2003, e incluso 

de los recargos 

y multas
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES

(Artículo Sexto transitorio)
El SAT continuará con el Programa de Ampliación y Actuali-
zación del RFC para verifi car el cumplimiento de las obliga-
ciones fi scales y aduaneras de los contribuyentes, a través de 
recorridos, invitaciones, solicitudes de información, censos o 
cualquier otra medida prevista en el Código Fiscal de la Fe-
deración; y se seguirá proporcionando la asistencia necesaria 
para el cumplimiento de esas obligaciones.

Por un año más se otorga el benefi cio de liberar de las in-
fracciones y sanciones por el incumplimiento de obligaciones 
formales (salvo que se trate de conductas reincidentes), a las 
personas físicas del régimen de pequeños contribuyentes de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo cual se otorgarán 
facilidades administrativas para corregir su situación fi scal.

CONDONACIÓN DE CUOTAS COMPENSATORIAS

(Artículo Séptimo transitorio)
El SAT a través de las Administraciones Locales de Recauda-
ción podrá condonar total o parcialmente las cuotas compen-
satorias, previo cumplimiento de las disposiciones aplicables, 
conforme a lo siguiente:
● 80%: cuotas compensatorias causadas antes del 1o de ene-

ro de 2003, y
● 100%, cuando los contribuyentes hubieran sido objeto de 

revisión por las autoridades fi scales durante los ejercicios 
fi scales de 2004, 2005 y 2006, y se hubiera: determinado 
el cumplimiento correcto de sus obligaciones fi scales o el 
pago de las omisiones determinadas y se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones.

Recargos y multas
En el caso de los recargos y multas derivados de créditos 
fi scales respecto de cuotas compensatorias, que se hubieran 
causado en el período del 1o de enero de 2003 y el 31 de di-
ciembre de 2005 la condonación será del 100%; siempre que 
se paguen actualizados y en una sola exhibición.

La condonación procederá tratándose de créditos fi scales de-
terminados por la autoridad fi scal, o por autodeterminación 
de los contribuyentes de forma espontánea o por corrección. 

REGULACIONES EN LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS

(Artículo Décimo transitorio)
Durante 2007 se pondrán en marcha las siguientes regulacio-
nes en materia de importación, producción y comercialización 
de maíz, frijol y leche.

Importación de maíz amarillo
Cuando se requiera importar maíz amarillo indispensable 
para el abasto nacional, que rebasen las cuotas mínimas li-
bres de arancel acordadas por las Partes en los tratados de 

libre comercio (TLC´s), la Secretaría de Economía (SE) y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), determinarán el arancel aplicable 
a la cuota adicional en consulta con el Consejo Mexicano para 
el Desarrollo Rural Sustentable y con el Comité Nacional Sis-
tema-Producto Maíz.

Para su importación, se asegurará no poner en riesgo el 
suministro de materia prima a los consumidores industria-
les, pecuarios y formuladores de alimentos balanceados, a la 
vez que se atiendan los legítimos intereses de los productores 
primarios. 

Los criterios de asignación son siguientes: 
● cuotas mínimas y adicionales, se asignarán a la industria, 

al sector pecuario y de alimentos balanceados que lo utili-
cen (inciso a);

● cuotas adicionales, se otorgarán una vez que los consumi-
dores manifi esten por escrito sus compromisos de compra 
de granos nacionales en el esquema de agricultura por 
contrato o complementariamente con operaciones de con-
tratos de compra-venta, y éstos queden registrados ante la 
SAGARPA. Los casos de excepción serán resueltos en el 
Comité Nacional Sistema-Producto Maíz (inciso b);

● industriales consumidores que acrediten ante Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA/
SAGARPA) compromisos de agricultura por contrato o con-
tratos de compra-venta de granos nacionales, equivalentes 
a por lo menos el 25% del consumo anual auditado de 
maíz amarillo importado bajo cuota en 2006 o, en su caso, 
el reportado para la asignación de cupo mínimo de 2007 de 
maíz importado bajo cuota, se aplicarán los lineamientos 
señalados al efecto (inciso c);

● solicitantes del sector pecuario y de alimentos balancea-
dos, que acrediten ante ASERCA/SAGARPA compromisos 
de adquisición de granos forrajeros nacionales de por lo 
menos el 25% del consumo anual auditado de 2006 de maíz 
amarillo importado bajo cuota o, en su caso, el consumo 
reportado para la asignación de cupo mínimo de maíz ama-
rillo en 2007, a través de agricultura por contrato o contratos 
de compra-venta de granos forrajeros nacionales, según 
los siguientes lineamientos de asignación (inciso d); y

● empresas que no acrediten los supuestos referidos en los 
incisos c) y d), se les asignará una vez el promedio mensual 
del consumo anual auditado de granos, reportado para la 
asignación del cupo mínimo en 2007 o consumo anual au-
ditado de granos en 2006, en caso de no haber solicitado 
cuota mínima en 2007 o no tener antecedentes de importa-
ción (inciso e). 
El Ejecutivo Federal creará un programa especial para in-

crementar y fortalecer la producción de maíz amarillo y gra-
nos forrajeros, para asegurar que se cumplan los esquemas de 
sustitución de importaciones, conversión productiva y agricul-
tura por contrato a través de la SAGARPA. 
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Importación de maíz blanco
El Ejecutivo Federal establecerá un arancel no inferior a 
18.2% para las importaciones que superen la cuota mínima 
prevista en el Tratado del Libre Comercio del América del 
Norte (TLCAN).

No se autorizarán cuotas de importación, excepto en casos 
comprobados de desabasto nacional para los estados de Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Chiapas. En los estados en los que se 
autoricen dichas cuotas, éstas serán asignadas de acuerdo con 
los lineamientos publicados por la SE.

El período de importación de Chiapas será del 1o de no-
viembre al 15 de diciembre.

Asimismo, creará una reserva de cuota mínima, para cu-
brir los requerimientos de importación de maíz blanco para 
el segundo semestre de 2007; la cual, por estar etiquetada 
para los consumidores de esta variedad específi ca de grano, 
no interferirá con la asignación de cuotas adicionales para los 
solicitantes de cupo de maíz amarillo. 

La SAGARPA, a través de ASERCA deberá publicar, en su 
caso, en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF) a más tardar 
el 15 de febrero para la cosecha del ciclo agrícola Otoño-In-
vierno y a más tardar el 31 de julio para la cosecha del ciclo 
agrícola Primavera-Verano, todos los criterios aplicables al 
pago de los apoyos correspondientes. 

Importación de frijol
Se establecerá un arancel no inferior al 11.8% para las impor-
taciones que superen la cuota mínima prevista en el TLCAN. 

Las cuotas mínimas libres de arancel de frijol acordadas 
por las Partes en los TLC´s, estarán sujetas a licitación bajo 
la modalidad de postura ofrecida ganadora, cuya fecha para 
realizarse deberá ser concertada entre la SE, ASERCA y el 
Sistema Producto Frijol en el mes de enero. 

El Ejecutivo Federal creará las condiciones objetivas para ase-
gurar un Programa de Sustitución de Importaciones y Adquisi-
ción de frijol de Producción Nacional, el cual tendrá dos vías de 
adquisición: la efectuada mediante el acopio y comercialización 
de ASERCA por 320,000 toneladas y hasta por 680,000 toneladas 
a través de contratos de compra-venta entre los productores y 
sus Organizaciones Económicas y, de no contar éstas con capa-
cidad sufi ciente, a través de Empresas Comercializadoras en los 
estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, 
San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

Importación de leche
Los cupos libres de arancel de las siguientes fracciones aran-
celarias se asignarán como sigue:
● 1901.90.05 (DOF del 22 de abril de 2005): 5,000 toneladas a 

LICONSA, S.A de C.V. y las 39,200 restantes a la industria, y
● 0402.10.01 y 0402.21.01, correspondientes al TLCAN y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC): 50% a 

LICONSA, S.A. de C.V., para 
su Programa de Abasto So-
cial de Leche, y el restante 
de dichas fracciones aran-
celarias a la industria del 
sector privado, mediante 
asignación directa duran-
te los primeros 60 días 
de cada semestre del 
año, a través de la SE. 
Para la distribución 

del total de las fracciones 
arancelarias asignadas 
a la industria del sector 
privado se observarán 
las reglas establecidas al 
efecto.

La SHCP deberá veri-
fi car el origen de las im-
portaciones de lácteos 
que ingresan al país bajo 
las preferencias arancela-
rias establecidas en los TLC´s vigentes, de las fracciones aran-
celarias 0402.10.01, 0402.21.01, 0404.10.01 y 1901.90.05, con-
forme a los procedimientos legales aplicables, informando 
trimestralmente los resultados al Congreso de la Unión. 

ENTRADA EN VIGOR

(Artículo Primero transitorio)
La Ley entrará en vigor a partir del 1o de enero de 2007.

Ley de Comercio Exterior
Las reformas realizadas a la Ley de Comercio Exterior (LCE) 
en 2003 (DOF del 13 de marzo de 2003), motivaron que los 
Estados Unidos de América (EUA) presentarán una impugna-
ción ante la OMC por considerarlas incompatibles al Acuerdo 
Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones (suscritos por 
México en 1994).

Ante ello, se constituyó un grupo especial de la OMC para 
su análisis, cuyo informe defi nitivo confi rmó que diversos ar-
tículos eran contrarios a las disposiciones de tales Acuerdos, 
e independientemente de que México impugnó esa decisión 
ante el Órgano de Apelación de esa organización, la resolu-
ción fue confi rmada, y la OMC adoptó los informes de ambas 
instancias, recomendando a México adecuar su LCE con los 
Acuerdos Antidumping y de Subvenciones.

En cumplimiento a la recomendación, EUA y México acor-
daron un plazo de 12 meses contados a partir del 20 de di-
ciembre de 2005 para modifi car la LCE; en caso contrario, 
dicha nación podrá solicitar autorización al Órgano de Solu-
ción de Diferencias de la OMC la imposición de medidas de 
represalia en contra de nuestro país. 

Sector afectado

● Industria tabacalera:
● Incremento del pago del IESPS 

en la importación de cigarros
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Para atender dicha recomendación y evitar sanciones inter-
nacionales, se publicó el pasado 21 de diciembre de 2006 el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Comercio Exterior (Decreto), apro-
bada por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2006, 
el cual adecua las disposiciones nacionales a los compromisos 
contraídos internacionalmente en el marco de la OMC.

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO

(Artículo 53, Reforma)
Las partes interesadas a quienes se envíen los formularios 
utilizados en una investigación Antidumping, tendrán un pla-
zo de 23 días para presentar los argumentos, información y 
pruebas conforme a lo previsto en la legislación aplicable, el 
cual contará a partir de la fecha de recibo del formulario, con-
siderándose como tal cinco días después de la fecha en que se 
hubiera enviado al destinatario o transmitido al representante 
diplomático competente del gobierno del país del exportador, 
o en el caso de un territorio aduanero distinto, a un represen-
tante ofi cial del país exportador.

Anteriormente se establecía un plazo de 28 días contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del inicio de una 
investigación, lo cual resultaba incompatible con los Acuerdos de 
la OMC, pues los exportadores que no fueran notifi cados per-
sonalmente sobre el inicio de una investigación y que compa-
recieran después de la fecha de publicación –por haberse ente-
rado por otro medio–, tendrían menos tiempo para presentar 
su información, lo cual los dejaba en desventaja con aquéllos 
que fueron notifi cados personalmente.

MÁRGENES INDIVIDUALES DE DISCRIMINACIÓN

(Artículo 64, Reforma)
La cuota compensatoria se determinará con base en el margen 
de discriminación de precios o de subvenciones obtenido con 
base en la mejor información disponible a partir de los hechos 
de que se tenga conocimiento, anteriormente la Secretaría de 
Economía (SE) consideraba dicha base sobre el más alto al 
aplicar los hechos de que se tenga conocimiento.

CUOTA COMPENSATORIA RETROACTIVA

(Artículo 65-A, Adición)
En el caso de la discriminación de precios que cause daño a la 
rama de producción nacional, la SE determinará la aplicación 
de una cuota compensatoria defi nitiva sobre las mercancías 
sujetas a investigación importadas durante los tres meses an-
teriores a la fecha de aplicación de las medidas provisionales 
cuando se determine que: 
● existen antecedentes de discriminación de precios causante 

de daño, o que el importador conocía o debía haber conocido 
que el exportador incurría en discriminación de precios y que 
se causaría daño, y 

● el daño se deba a importaciones masivas de un producto 
objeto de discriminación de precios, efectuadas en un pe-
ríodo relativamente corto y la SE considere que por su tem-
poralidad, volumen y otras circunstancias (tales como una 
rápida acumulación de existencias del producto importado), 
es probable que socaven gravemente el efecto reparador 
de la cuota compensatoria defi nitiva que deba aplicarse, 
a condición de que se hubiera dado a los importadores 
interesados la oportunidad de hacer observaciones.

Subvenciones 
Tratándose de las subvenciones que causen daño a la rama 
de producción nacional, cuando la autoridad investigado-
ra concluya la existencia de un daño difícilmente reparable 
(circunstancias críticas, causado por importaciones masivas, 
efectuadas en un período relativamente corto) de un producto 
que goza de subvenciones pagadas o concedidas incompatibles 
con las disposiciones aplicables y cuando, para impedir que 
vuelva a producirse el daño, se estime necesario percibir retro-
activamente cuotas compensatorias sobre esas importaciones, 
corresponderá a la SE determinar la aplicación de la cuota com-
pensatoria defi nitiva a las mercancías que se hubieran impor-
tado tres meses como máximo antes de la fecha de aplicación 
de las medidas provisionales.

Este artículo constituye una adecuación al 93 fracción V, 
ajustándose a la aplicación de la cuota compensatoria defi niti-
va de forma retroactiva protegiendo a la industria nacional en 
reciprocidad con los Acuerdos de la OMC.

REVISIÓN DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS

(Artículo 68, Reforma y último párrafo, Derogado)
Las cuotas compensatorias defi nitivas podrán revisarse anual-
mente a petición de parte o en cualquier tiempo de ofi cio por 
la SE, independientemente que se encuentren sujetas a un 
mecanismo alternativo de solución de controversias o proce-
dimiento administrativo o judicial.

Anteriormente se revisaba cada año a los exportadores 
que estuvieron libres de cuota compensatoria; y además, se 
impedía a la autoridad a efectuar la revisión de una cuota 
compensatoria cuando estuviera sujeta a impugnación ante 
autoridades judiciales o a paneles binacionales.

Asimismo, se elimina el requisito que establecía para ini-
ciar una revisión, que la parte solicitante debía demostrar que 
el volumen de exportación era representativo.

INICIO DE PROCEDIMIENTO DE NUEVOS 

EXPORTADORES

(Artículo 89-D fracción I, Reforma,)
Para iniciar un procedimiento de nuevo exportador, se deja de 
exigir que el solicitante de ese procedimiento demuestre que 
el volumen de sus exportaciones es representativo.
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INFRACCIONES

(Artículo 93, fracción V, Derogada, y útimo parrafo, Reforma)
Al haberse eliminado esta fracción para integrarse en el nuevo 
artículo 65-A, se elimina su mención en el texto de este artículo.

Para la aplicación de la multa por divulgar información 
confi dencial o utilizarla para uso personal (fracción VI de este 
artículo), la SE tomará en cuenta la gravedad de la infracción, 
los daños y perjuicios causados, así como los antecedentes, 
circunstancias personales y situación económica del infractor.

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

(Artículo 97, Reforma, fracción II)
Para acudir a los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en 
los tratados comerciales internacionales de los que México 
sea parte, sólo se considerará como fi nal la resolución de la 
SE dictada como consecuencia de la decisión derivada de tales 
mecanismos.

Las partes interesadas que acudan a un mecanismo alter-
nativo de solución de controversias o, aquéllas que estén su-
jetas al pago de cuota compensatoria que podría modifi carse 
en virtud del mecanismo, podrán garantizar las cuotas com-
pensatorias defi nitivas en los términos de la fracción III, del 
artículo 98 de este ordenamiento. 

Cuando la cuota compensatoria determinada en las revisio-
nes administrativas sea menor que la vigente al momento en 
que se inicie el mecanismo alternativo de solución de contro-
versias, se deberá garantizar o pagar la diferencia entre dichas 
cuotas en tanto el mecanismo no se resuelva en defi nitiva.

Así también, se observará lo establecido en el artículo 51 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
(anteriormente se atendía al artículo 238 del Código Fiscal de 
la Federación).

ENTRADA EN VIGOR

(Artículo Primero transitorio)
El decreto entró en vigor el pasado 22 de diciembre de 2006, y será 
aplicable a la totalidad de las importaciones, independientemente 
de su origen y procedencia, incluidas las de EUA y Canadá. 

REGLAMENTO ANTERIOR

(Artículo Segundo transitorio)
Las disposiciones del Reglamento de la Ley de Comercio 
Exterior publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1993, con-
tinuarán aplicándose en todo lo que no se oponga al Decreto, 
hasta que se expidan las reformas correspondientes.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

(Artículo Tercero transitorio)
Los procedimientos administrativos que se encuentren en 
trámite al momento de la entrada en vigor del Decreto, se 
resolverán en los términos de la Ley de Comercio Exterior 

publicada en el DOF el 27 de julio de 1993, y de sus reformas 
de fecha 13 de marzo de 2003 y 24 de enero de 2006. 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios

IMPORTACIÓN DE REFRESCOS Y BEBIDAS HIDRATANTES Y REHIDRATANTES

(Artículo 2o, fracción I, incisos G y H), Derogados)
Se elimina el pago del IESPS y por ende todas las disposicio-
nes aplicables a los:
● refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentra-

dos, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al 
diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o 
rehidratantes, y

● jarabes o concentrados para preparar refrescos que se ex-
pendan en envases abiertos utilizando aparatos automáti-
cos, eléctricos o mecánicos.

IMPORTACIÓN DE CIGARROS

(Artículo 2o, fracción I, incisos C), Reforma)
Se sujeta al pago del impuesto especial sobre producción 
y servicios la importación de los siguientes bienes:

 PRODUCTO TASA

  2007

Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano  30.4%

Asimismo, se incrementan la tasa del impuesto a los si-
guientes productos:

 PRODUCTO  TASA

  2007  2006

Cigarros 160% 110%

Puros y otros tabacos labrados 160% 20.9%

En lugar de aplicar dichas tasas para los ejercicios fi scales de 
2007 y 2008 se estará a lo siguiente (artículo Tercero transitorio):

 PRODUCTO  TASA

  2007 2008 2009

Cigarros  140% 150% 160%

Puros y otros tabacos labrados 140% 150% 160%

Puros y otros tabacos labrados 

hechos enteramente a mano 26.6% 28.5% 30.4%

ENTRADA EN VIGOR

(Artículo Primero transitorio)
Las modifi caciones a este ordenamiento fi scal entrarán en vigor 
a partir del 1o de enero de 2007.
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Reglamentos
El pasado 4 de diciembre se publicaron los siguientes Regla-
mentos (en vigor a partir del día siguiente), de los cuales en 
materia de comercio exterior, destaca:

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
● Además del retorno a México de bienes exportados defi ni-

tivamente, se considerará introducción de bienes: la rein-
corporación al mercado nacional de mercancías que se 
extraigan del régimen fi scal o del régimen de recinto fi scal 
estratégico (artículo 46, antes 35),

● se eliminan las referencias a los artículos de la Ley Aduanera 
(LA) y en su lugar se menciona que se efectuará en términos 
de la legislación aduanera; y en otros casos, se actualiza el 
precepto, toda vez que los señalados no correspondían a los 
vigentes, tales son los casos de:
◗ pago del IVA en la importación defi nitiva de los desper-

dicios generados de los procesos productivos, a partir 
de mercancías importadas temporalmente referidos en 
la legislación aduanera, toda vez que hacía alusión a 
los bienes considerados en el artículo 85 de la LA, lo 
cual resultaba incorrecto, ya que éste correspondía a las 
extintas cuentas aduaneras para mercancías destinadas a 
procesos de elaboración o transformación, –debiendo 
ser actualmente este el 109– (artículo 47, antes 36), y

◗ exención del pago del IVA de bienes para consumo per-
sonal por residentes en franja o región fronteriza; pues 
aclara que se trata de las referidas en el artículo 61, frac-
ción VIII de la LA, y no así en los artículos 46, facción VIII, 
primer párrafo y 114 del mismo ordenamiento, tal como 
se señalaba incorrectamente (artículo 51, antes 38),

● se precisa que las cuotas compensatorias se consideran gra-
vámenes lo cual resulta aplicable para efectos del artículo 
27 de la LIVA (artículo 52, incorporación del criterio nor-
mativo del SAT 111/2004/IVA),

● se dispone que cuando el contribuyente haga valer algún 
medio de defensa en contra de una resolución dictada por 
las autoridades aduaneras, el impuesto se calculará toman-
do en cuenta el impuesto general de importación y demás 
gravámenes que se obtenga de los datos suministrados por 
el contribuyente; la diferencia del impuesto se podrá pagar 
hasta que se resuelva en defi nitiva la controversia, con actuali-
zación y recargos correspondientes al período comprendido 
desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el 
mismo se efectúe, debiéndose garantizar el interés fi scal 
(artículo 53, antes 40 último párrafo),

● los contribuyentes que hubieran optado por pagar el im-
puesto mediante depósitos en las cuentas aduaneras, acre-
ditarán el IVA hasta el momento en que sea transferido a 
la Tesorería de la Federación por la institución de crédito 

o casa de bolsa (artículo 56, esta disposición está regulada 
actualmente en el artículo 117 del Reglamento de la LA, la 
cual no es la ley de la materia),

● se aclara que la exportación defi nitiva de bienes tangibles, se 
realiza cuando concluye la totalidad de los actos y for-
malidades de conformidad con la legislación aduanera 
–formalidades del despacho aduanero, artículo 35 de la 
LA– (artículo 57), y

● para efectos de la tasa del 0% del IVA, se generaliza el 
concepto de exportación a toda la transportación inter-
nacional (vía marítima, férrea, carretera y aérea), cuando 
inicie en el territorio nacional y concluya en el extranjero 
(artículo 60, antes 45).
Este Reglamento se reformó totalmente, ya que en un sólo 

documento se integraron disposiciones normativas y de carác-
ter general aplicables durante este año, además de la actuali-
zación de preceptos aduaneros.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS
● Se sustituyen los preceptos de la LA y en su lugar se 

menciona que se efectuará en términos de la legislación 
aduanera; ello, en virtud de que los artículos señalados no 
correspondían a los vigentes (artículo 8, antes 9),

● se precisa que cuando el contribuyente haga valer algún 
medio de defensa en contra de una resolución emitida por 
alguna autoridad aduanera, las diferencias de impuestos 
se pagarán una vez resuelta en forma defi nitiva la contro-
versia, junto con actualización y recargos por el período 
comprendido desde el mes en que debió hacerse el pago 
y hasta que el mismo se efectué, debiéndose garantizar el 
interés fi scal (segundo párrafo del artículo 9, antes segundo 
párrafo del 10), y

● se incorporan al Reglamento las siguientes reglas de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, aplicables a la:
◗ enajenación realizada en territorio nacional, cuando 

la entrega material de los bienes se efectué en recintos 
fi scales o fi scalizados (artículo 31, antes regla 5.3.4.),

◗ etiquetación de envases que contengan bebidas alcohó-
licas por exportadores; asimismo, se sustituye el término 
de tiendas libres de impuestos Duty free, por el de aqué-
llas autorizadas para operar como depósitos fi scales 
para la exposición y venta de mercancías extranjeras y 
nacionales de acuerdo con la legislación aduanera, tal 
y como se reconocen jurídicamente en el artículo 121, 
fracción I de la LA (artículo 15, antes regla 6.11.),

◗ colocación de precintos a envases que contengan bebi-
das alcohólicas a granel (artículo 16, antes regla 6.18.), y

◗ destrucción semanal de envases vacíos de bebidas alco-
hólicas (artículo 17, antes regla 6.33.).
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Derechos en operaciones aduaneras 2007
De conformidad con el artículo 1o, cuarto párrafo de la Ley 
Federal de Derechos la actualización de las cuotas estable-
cidas en dicha ley se dan siempre y cuando el incremento 
porcentual acumulado del Índice Nacional de precios al con-
sumidor, desde el mes en que se actualizaron por última vez, 
exceda del 10%, y que se llevará a cabo a partir del mes de 

enero del siguiente ejercicio fi scal al que se hubiera dado el 
incremento; por ende, al haberse registrado un porcentaje ma-
yor al mismo, las cuotas por concepto de Derecho de Trámite 
Aduanero (DTA) aplicables para 2007 (artículo 49, fracciones 
III, IV, V, VI, VII y VIII), son las siguientes:

IMPORTACIONES
 OPERACIÓN TASA O CUOTA

Importaciones defi nitivas  8 al millar sobre el valor de los bienes para efectos del 

impuesto general de importación 

Importaciones temporales de activo fi jo por IMMEX (Maquiladoras y Pitex), o por maquinaria y  1.76 al millar sobre el valor de los bienes

equipo destinados al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fi scalizados  

Importaciones temporales de mercancías para elaboración, transformación o reparación por IMMEX  $202.00

(Maquiladoras y Pitex), inclusive retornos   
● Introducción a territorio nacional de mercancías bajo el régimen de elaboración, transformación  

 o reparación en recintos fi scalizados, inclusive retornos, lll
● Importaciones y exportaciones exentas del impuesto general de importación o exportación 

 –artículo 61, LA–, lV
● retorno al extranjero de mercancías importadas con defectos o especifi caciones distintas a las 

 convenidas, inclusive el reingreso de las mercancías sustitutas –artículo 97, LA–, 
● retorno de mercancías defi nitivamente exportadas –artículo 103, LA–, 
● importaciones y exportaciones temporales –artículos 106 y 116, LA–, e 
● importación de mercancías que carezcan de valor 

EXPORTACIONES

Cuota general V $202.00 

OTRAS OPERACIONES

Efectuadas por los Estados extranjeros $198.00

Rectifi cación de pedimentos cuando se utilice alguno de los siguientes pedimentos: $202.00
● tránsito interno e internacional,
● extracción del régimen de depósito fi scal para retorno, y
● Parte II de los pedimentos de importación, exportación o tránsito 

Oro  8 al millar sobre el valor del metal para efectos del 

impuesto general de importación, sin exceder de $2,140.00 
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Cuotas compensatorias
Elementos esenciales de las Resoluciones Antidumping dictadas por la Secretaría de Economía, cuya 
publicación se produjo en el Diario Ofi cial de la Federación, durante el período comprendido del 14 al 
29 de diciembre de 2006.

Sacapuntas de plástico con o sin depósito para viruta

8214.10.01 

(19 de diciembre)

Manzanas de mesa de las variedades red delicious 

y sus mutaciones y golden delicious

0808.10.01

(26 de diciembre)

Sosa cáustica líquida

2815.12.01

(28 de diciembre)

Llantas convencionales de camioneta

4011.20.03

(29 de diciembre)

Se confi rma la resolución fi nal de la investigación Antidumping sobre las importaciones originarias de 

China, independientemente del país de procedencia, publicada en el DOF el 12 de junio de 2006

Se deja insubsistente únicamente lo que se refi ere a la empresa Fruit Buyer, S.A. de C.V., las siguientes 

resoluciones:
● preliminar de la investigación Antidumping sobre las importaciones originarias de los Estados 

Unidos de América (EUA), investigación cuya reposición se declaró en cumplimiento a la sentencia 

dictada el 28 de octubre de 2003 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, en el toca R.A.431/2003-5523, relativo al juicio de amparo 1183/2002 promovido 

por Northwest Fruit Exporters, publicada en el DOF el 29 de septiembre de 2005, y
● fi nal de la investigación Antidumping sobre las importaciones originarias de los EUA, investigación 

cuya reposición se realizó en cumplimiento a la sentencia dictada el 28 de octubre de 2003 por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el toca R.A.431/2003-

5523, relativo al juicio de amparo 1183/2002 promovido por Northwest Fruit Exporters, publicada en 

el DOF el 2 de noviembre de 2006

Se desecha por improcedente el recurso administrativo de revocación interpuesto por la Cámara 

Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, en contra de la resolución fi nal del 

examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones originarias de los Estados 

Unidos de América, independientemente del país de procedencia, publicada en el DOF el 6 de junio de 

2006

Se declara concluido el procedimiento administrativo de investigación en materia de prácticas desleales 

de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sin la imposición de cuotas 

compensatorias defi nitivas a las importaciones originarias de China, independientemente del país de 

procedencia.

Debido al margen de discriminación de precios encontrado, la Secretaría de Economía, por conducto de 

la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, evaluará el comportamiento de las importaciones 

de la mercancía investigada y, de justifi carse, iniciará una nueva investigación Antidumping

 DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN ARANCELARIA Y  RESOLUCIÓN 

 FECHA DE PUBLICACIÓN (DOF)

Otras disposiciones
1. Ordenamientos del Paquete Fiscal

Se publican los siguientes ordenamientos legales que in-
cumben a los importadores y exportadores.
● Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2007,
● Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-

sas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las 
leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial 

sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Im-
puesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, y

● Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.
Las reformas entrarán en vigor a partir del 1o de enero 

de 2007, y se revisan en este número editorial (Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 27 de diciembre).
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2. Décima Primera Resolución de Modifi caciones a la Resolu-

ción Miscelánea Fiscal para 2006 y sus anexos 7, 8, 9, 15 y 19

Entre otros, se publica el Anexo 19, correspondiente a las 
cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de De-
rechos del año 2007, el cual incluye las correspondientes al 
Derecho de Trámite Aduanero (artículo 49).

Dichas actualizaciones del DTA se publican en este núme-
ro editorial (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 27 de 
diciembre).

3. Segunda Resolución de modifi caciones a la Resolución 

en materia aduanera de la  Decisión 2/2000 del Consejo 

Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestio-

nes Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Comunidad Europea y sus anexos 1 y 2 

Se modifi can diversas disposiciones aduaneras de la Reso-
lución, publicada el 31 de diciembre de 2002, cuya primera 
reforma se produjo el 30 de abril de 2004.

Entre otros, se dan a conocer documentos con los cuales el 
importador podrá acreditar que las mercancías que hubieran 
estado en tránsito, con o sin transbordo o almacenamiento 
temporal, por el territorio de uno o más países no Parte de la 
Decisión, estuvieron bajo la vigilancia de la autoridad aduane-
ra en esos países, siendo éstos:
● documentos de transporte (guía aérea, el conocimiento de 

embarque o la carta de porte –según sea el caso–, en el cual 
conste la fecha y lugar de embarque de las mercancías y 
el puerto, aeropuerto o punto de entrada del destino fi nal), 
cuando éstas hubieran estado en tránsito por el territorio 
de uno o más países no Parte de la Decisión sin transbordo ni 
almacenamiento temporal);

● documentos de transporte (guía aérea, el conocimiento de 
embarque o la carta de porte, según sea el caso, o el documen-
to de transporte multimodal tratándose de transbordo por 
diferentes medios de transporte), donde conste que las mer-
cancías que hubieran estado en tránsito, fueron únicamente 
objeto de transbordo sin almacenamiento temporal en uno o 
más países no Parte de la Decisión;

● copia de los documentos de control aduanero que comprue-
ben que las mercancías permanecieron bajo control y vigilan-
cia aduanera, tratándose de aquéllas que estando en tránsito 
hubieran sido objeto de transbordo con almacenamiento 
temporal en uno o más países no Parte de la Decisión, y

● a falta de los documentos indicados en los rubros anterio-
res, dicho acreditamiento se podrá efectuar con cualquier 
otro documento de prueba.

(Secretaría de Economía, 14 de diciembre).

4. Acuerdos por los que se suspenden las labores de di-

versas dependencias durante el período que se indica

Del 21 de diciembre de 2006 al 5 de enero de 2007, se 
suspenden las labores de las siguientes dependencias, para 

reanudarse el 8 de enero; por lo cual dichos días se considera-
rán inhábiles para todos los efectos legales, y no correrán los 
plazos de los trámites que se llevan a cabo ante éstas:
● Secretaría de Economía (SE), y
● Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre 

Comercio.
(Secretaría de Economía, 15 y 19 de diciembre).

5. Acuerdo por el que se especifi can las características de 

los documentos anexos para realizar los trámites de soli-

citud de permiso sanitario previo de importación de pro-

ductos y de aviso sanitario de importación de productos

El Acuerdo especifi ca los documentos anexos para realizar los 
trámites de solicitud de permiso sanitario previo de importación 
de productos, y de aviso sanitario de importación de productos 
requeridos en dichos trámites, para defi nir su contenido, forma 
de presentación y autoridades responsables de su despacho.

Los productos referidos en el Acuerdo son los regulados 
por el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Ser-
vicios, que requieran del cumplimiento de dichos requisitos 
no arancelarios, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo 
que establece la clasifi cación y codifi cación de mercancías y 
productos cuya importación, exportación, internación o salida 
está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de 
Salud (Secretaría de Salud, 20 de diciembre).
6. Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 45 

de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Co-

mercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República 

de Colombia y la República de Venezuela, por la que se 

otorga una prórroga a la dispensa temporal para la utili-

zación de materiales de fuera de la zona de libre comercio 

para que determinados bienes textiles y del vestido reci-

ban el trato arancelario preferencial

Se publica la Decisión No. 45 de la Comisión Administra-
dora del Tratado, adoptada el 24 de noviembre de 2006, me-
diante la cual se determina prorrogar, durante el período del 
1o de enero al 31 de diciembre de 2007, las dispensas vigentes 
en 2006, adoptadas por los gobiernos de México y Colombia, 
mediante intercambio de cartas del 23 y 25 de noviembre de 
2005 y 8 de septiembre de 2006, respectivamente, a través de las 
cuales se establece que México aplicará el arancel correspon-
diente a bienes originarios previsto en su calendario del anexo 
1 al artículo 3-04 del Tratado a diversos bienes textiles y del 
vestido de los capítulos 56, 58, 60, 61, 62 y 63 del Sistema 
Armonizado elaborados totalmente en Colombia, a partir de 
los materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre 
comercio cuya descripción y clasifi cación a nivel de fracción 
arancelaria, se mencionan en las columnas A y B del cuadro 
de la Decisión y se cumplan con las demás condiciones aplica-
bles para el trato arancelario preferencial de conformidad con 
el Tratado (Secretaría de Economía, 20 de diciembre).
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7. Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para in-

ternar a Taiwan, Penghu, Kimen y Matsu (Taipei Chino), 

vehículos automóviles, originarios de los Estados Unidos 

Mexicanos durante 2007, al amparo del acuerdo temporal 

celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el territo-

rio aduanero independiente de Taiwan, Penghu, Kimen y 

Matsu (Taipei Chino)

El cupo para exportar a dichos países vehículos automó-
viles y chasises de peso bruto vehicular inferior o igual a 3.5 
toneladas es de 24,883 unidades, y se podrá aplicar a aqué-
llos que se clasifi quen en las fracciones arancelarias: 8703.21, 
8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.90, 
8704.21, 8704.31, 8706.00 y 8708.99.

Podrán solicitar asignación del cupo las personas físicas 
y morales establecidas en México, previa Solicitud de Asig-
nación de cupo, en la ventanilla de atención al público de la 
Representación Federal de la SE (Secretaría de Economía, 26 
de diciembre).

8. Acuerdo que modifi ca el similar que establece la clasi-

fi cación y codifi cación de mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta al requisito de permiso previo por 

parte de la Secretaría de Economía

Se modifi ca del artículo 1o del Acuerdo en mención, la 
descripción de la fracción arancelaria 9806.00.03, para quedar 
como: Maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, anima-
les, plantas y demás artículos para investigación o desarrollos 
tecnológicos, cuando los centros públicos de investigación, 
universidades públicas y privadas, instituciones de investi-
gación científi ca y tecnológica, personas físicas y morales, 
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científi cas y Tecnológicas, se sujeten a los lineamientos esta-

blecidos por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologías.

El Acuerdo entró en vigor el pasado 27 de diciembre 
(Secretaría de Economía, 26 de diciembre).

9. Aviso relativo a la Primera Solicitud de Revisión de la 

Resolución Final de la Investigación Antidumping sobre 

las importaciones de manzanas de mesa de las variedades 

red delicious y sus mutaciones y golden delicious, mer-

cancía clasifi cada en la fracción arancelaria 0808.10.01 

de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Im-

portación y de Exportación, originarias de los Estados 

Unidos de América, independientemente del país de 

procedencia, investigación cuya reposición se realizó en 

cumplimiento a la sentencia dictada el 28 de octubre de 

2003 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi-

nistrativa del Primer Circuito en el Toca R.A. 431/2003-

5523, relativo al juicio de amparo 1183/2002 promovido 

por Northwest Fruit Exporters con número de expediente 

MEX-USA-2006-1904-02

La Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados de 
Libre Comercio, comunica que los interesados podrán impug-
nar la resolución defi nitiva, mediante la presentación de una 
Reclamación dentro de los 30 días siguientes a la presentación 
de la Primera Solicitud de Revisión ante un Panel.

En el caso de no presentar dicha reclamación pero se pre-
tenda participar en la revisión ante el Panel, deberán presentar 
un Aviso de Comparecencia, dentro de los 45 días siguientes 
a la presentación de la Primera Solicitud de Revisión ante un 
Panel (Secretaría de Economía, 15 de diciembre).

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; Coordinador  Editorial: L.C. Gerardo García Campa; Editor 

Titular: Lic. Irene Vega Rivera, e-mail: ivega@expansion.com.mx, Av. Constituyentes # 956 

Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4144. 


	IDC 149
	Fiscal
	Ley de Ingresos de la Federación 2007
	Código Fiscal de la Federación
	Ley de Impuestos Sobre la Renta
	Ley Impuesto al Activo
	Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
	Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
	Ley de Coordinación Fiscal
	Continuidad del Esquema Tributario del DF
	Modificaciones a la  Miscelánea Fiscal 2006
	Otras disposiciones

	Contabilidad Fiscal
	Casos Prácticos
	Régimen General de Ley
	La empresa consulta en números

	Indicadores
	Resolución Miscelánea
	Factores diversos
	Legislaciones locales


	Laboral
	Impacto de la colaboración del sindicato en las empresas
	Normas vigentes en el ámbito laboral
	Obligaciones patronales a cumplir en el 2007
	Salarios mínimos generales y profesionales para el 2007
	Otras disposiciones

	Seguridad Social
	Seguro Social
	Nuevo reglamento de prestaciones  médicas del IMSS
	Facultades de los delegados
	Acceso gratuito a servicios médicos en el DF
	Factores y primas para determinar las cuotas obrero-patronales y aportaciones de vivienda para el 2007
	Conozca las obligaciones a cumplir durante 2007 y las sanciones por su incumplimiento

	Infonavit
	Modificaciones a las reglas para el otorgamiento de créditos
	Otras disposiciones


	Jurídico Corporativo
	Reformas a la ley federal de derechos
	Se amplía el uso de la fea
	Formas para solucionar una posible quiebra bancaria
	Actualización de multas impuestas por la PROFECO
	¿Es útil la ley de sociedades de convivencia?
	Nuevas cuotas en el DF
	Normas oficiales
	Otras disposiciones

	Comercio exterior
	Ajustes fiscales aplicables a operaciones de comercio exterior
	Derechos en operaciones aduaneras 2007
	Cuotas compensatorias
	Otras disposiciones





