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Reseña jurídica

En un momento donde los precios del petróleo 
han bajado; el mandatario estadounidense afi rma 
que el poderoso país vecino debe consumir fuentes 
de energía alternas, y el cambio climático ha pro-
piciado que los científi cos expongan abiertamente 
que ya no debe ser utilizado el petróleo para ge-
nerar energía por la contaminación que produce, es 
tiempo que el Gobierno Federal realice un verdadero 
estudio de las necesidades futuras de este país, pues 
evidentemente PEMEX ya no generará los recursos que 
siempre han sacado a fl ote el presupuesto.

Y en esta tónica, es menester acordar reformas a di-
versas legislaciones, que van desde la fi scal, energé-
tica, laboral y de seguridad social, para poder hacer 
frente a los retos del siglo XXI; sin embargo, estas 
modifi caciones no pueden ser simples parches que 
sólo provocan inseguridad jurídica como la pasada 
reforma fi scal, o meros remedos como el denomi-
nado Programa del primer empleo.

Hoy, ante el deterioro ambiental y la búsqueda de 
fuentes alternas de energía, es hora de que las leyes 
realmente promuevan la inversión y otorguen cer-

teza jurídica a quien desee emprender un negocio 
en nuestro país.

No debemos hacer de lado que, además se requiere 
ver aspectos tan simples pero tan profundos como el 
desmedido cobro de comisiones de las instituciones 
fi nancieras o la protección de los datos personales.

Evidentemente no basta con reformas a las legislacio-
nes, sino que es indispensable la reducción de gastos 
superfl uos y privilegios que efectúan todos los nive-
les de gobierno: federal, estatal y municipal, pues no 
sólo se trata de generar mayores recursos, sino de 
destinarlos a conseguir los fi nes del Estado.

Y una medida positiva, pero incompleta, es la re-
forma a la Constitución propuesta por el Presidente 
de la República en el sentido de homologar los 
salarios de todos los funcionarios públicos, de ma-
nera que ninguno gane más que el propio Primer 
Mandatario.
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Procedimientos y sanciones en el Estado de 
México
Se otorgan facultades discrecionales a las autoridades fi scales del Estado de México, para lograr la 
recaudación de las contribuciones, lo que propiciará inseguridad jurídica para los contribuyentes.

En el presente ejercicio, el Gobierno del Estado de México se 
propone fortalecer los diferentes niveles de gobierno involucra-
dos en la recaudación; para ello la reforma fi scal local prevé 
mayores atribuciones a las autoridades fi scales, pero se ob-
serva en muchos de los casos la aplicación discrecional de las 
disposiciones, lo que le provocará un agravio al estado de dere-
cho, pues al no fi jarse con precisión el alcance de las normas, la 
autoridad a su voluntad aplicará los criterios correspondientes. 
Esto evidencia la falta de modernidad de los sistemas tributa-
rios estatales, los cuales insisten en mantener el control recau-
datorio sin importar la legalidad de los mismos. Ciertamente, 
la recaudación en las diferentes Entidades Federativas no es 
efi ciente y existe mucha evasión; en tal sentido, esta medida y 
el incremento en los montos de las sanciones buscarán efi cien-
tar el cumplimiento de las obligaciones fi scales. 

Sin embargo, las regulaciones fi scales de los estados no son 
ajenas al estado de derecho que nos rige, por lo que la inseguri-
dad jurídica que propiciará el exceso de sanciones, e incluso el 
monto de honorarios a interventores, seguramente desalentará 
el cumplimiento espontáneo de las obligaciones fi scales.

Por lo anterior, resulta importante conocer el actual estatus 
de las infracciones, así como las disposiciones aplicables al pro-
cedimiento administrativo de ejecución (PAE) que se aplicarán 
a partir del ejercicio fi scal 2007 en el Estado en comento, da-
das las reformas al Código Financiero del Estado de México 
(CFEM) publicadas en su Gaceta Ofi cial el pasado 29 de di-
ciembre de 2006.

Infracciones
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE MULTAS

(Art. 360 Bis, fracción I, inciso D), Adición)
Las multas que deriven de contribuciones retenidas o recau-
dadas, se incrementarán en un 50%.

MONTO DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES

(Art. 361, Reforma)
Los importes de estos conceptos se incrementan para el ejer-
cicio 2007 de la siguiente forma:

De trascendencia

 FRACCIÓN  2006 (DÍAS DE SALARIO  2007 (DÍAS DE SALARIO

  MÍNIMO DEL ÁREA  MÍNIMO DEL ÁREA

  GEOGRÁFICA RELATIVA) GEOGRÁFICA RELATIVA)

I  No inscribirse en el Registro Fiscal 5 a 20 50 a 100

II   Obtener más de un registro 10 a 50 50 a 100

IV  No llevar contabilidad 5 a 20 30 a 70

V  Alterar la contabilidad 10 a 50 50 a 100

VI  Destruir o inutilizar los registros contables 5 a 20 30 a 70

VIII  No presentar avisos o declaraciones 10 a 20 50 a 100

IX  Presentar avisos o declaraciones incompletos  10 a 50 50 a 100

 o con errores 

XII  Uso ilegal de los comprobantes de pagos fi scales 5 a 20 50 a 100

Para poder establecer los máximos de cada multa, la au-
toridad considerará la gravedad de la infracción y los antece-
dentes del infractor, lo que otorgará mayor certidumbre a los 
contribuyentes, pues en cada caso se deberá fundar y motivar 
los supuestos específi cos.

CONDONACIÓN DE MULTAS

(Art. 364, Reforma)
Se aclara que esta facultad del Gobernador, Secretario de Finan-
za o el Ayuntamiento se podrá delegar a través del acuerdo 
que al efecto se publique en el Periódico Ofi cial.
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Procedimiento administrativo de ejecución
PLAZO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO

(Art. 376, Reforma)
Se modifi ca el plazo para iniciar el PAE de 15 a 17 días siguien-
tes a la fecha en que surta efectos la notifi cación de los actos 
administrativos, además se precisa que los días serán hábiles.

OBLIGADOS A PAGAR LOS GASTOS DE EJECUCIÓN

(Art. 377, Reforma)
Acorde con lo dispuesto en el artículo 19 del CFEM, se mo-
difi ca el término de personas morales por el de jurídicas 
colectivas.

EXIGIBILIDAD DEL CRÉDITO FISCAL

(Art. 378, Reforma)
En el procedimiento para hacer efectivo el crédito fi scal, se 
requerirá al deudor para que acredite el pago correspondiente, 
y sólo que no se pruebe éste se procederá al embargo.

EMBARGO PRECAUTORIO

(Art. 380, Reforma)
El período en que la autoridad debe emitir resolución para 
determinar el crédito fi scal para que no quede sin efecto el 
embargo precautorio, se podrá ampliar hasta seis meses en 
los casos en que funde y motive el acto, contados desde la 
fecha en que fue practicado el embargo.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL EMBARGO

(Art. 383, Reforma)
También se podrá ampliar cuando por circunstancias ajenas a 
la autoridad no sea posible determinar el valor de los bienes 
embargados, debiendo fundar y motivar tal hecho.

BIENES EMBARGABLES

(Art. 384, fracción III, Reforma)
Los depósitos bancarios igualmente serán susceptibles de 
embargo.

EMBARGO DE DEPÓSITOS BANCARIOS

(Art. 384-Bis, Adición)
Para embargar estos conceptos, la autoridad ejecutora deberá 
girar ofi cio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para 
que por su conducto se inmovilicen y conserven los fondos depo-
sitados, dejando a salvo los correspondientes al pago de sueldos 
y al crédito fi scal. En este proceso el deudor podrá ofrecer otra 
forma de garantía, en cuyo caso la autoridad deberá resolver en 
un plazo no mayor a 10 días, y cuando esto sea autorizado al 
deudor, la autoridad dentro de un plazo de 15 días comunicará a 
la institución bancaria relativa, para que ésta libere los fondos.

En el momento en que el crédito fi scal quede fi rme, dichos 
fondos se podrán transferir a favor del fi sco estatal hasta por 
el importe del mismo.

SUSPENSIÓN DEL EMBARGO 

POR PAGO DEL CRÉDITO

(Art. 386, Reforma)
Para suspender el em-
bargo cuando el deudor 
realice el pago del 
crédito fi scal, éste 
deberá exhibir el re-
cibo correspondiente 
o presentar la sen-
tencia fi rme de la au-
toridad, para lo cual, 
el actuario deberá 
asentar este hecho 
en el acta que al 
efecto se levante y 
verifi car la auten-
ticidad de los do-
cumentos; en caso 
contrario, se conti-
nuará la diligencia 
de embargo.

FORMA DE ENTREGA DE 

LOS BIENES 

EMBARGADOS

(Art. 392, Reforma)
Se aclara que cual-
quier bien embar-
gado se entregará 
bajo inventario en la ofi cina ejecutora en forma inmediata o al 
día hábil siguiente.

OBSTRUCCIÓN A LA REALIZACIÓN DEL EMBARGO

(Arts. 394 y 395, Reforma)
Los supuestos que impidan o difi culten el embargo se aplican 
también para el caso en que éste se amplíe, y cuando esos ac-
tos sean subsanados por el ejecutor, deberá asentarse en el acta 
la constancia al respecto.

REMOCIÓN DEL DEPOSITARIO, ADMINISTRADOR O INTERVENTOR

(Art. 396, Reforma)
Se precisa que el plazo de tres días para poner a disposición 
de la autoridad los bienes objeto de su encargo, contará a par-
tir de que surta efectos la notifi cación de requerimiento que al 
efecto se realice, y el plazo en que podrá ampliarse la entrega 
se reduce de 10 a cinco días.

LEVANTAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

(Art. 400, Reforma)
Se introducen dos nuevos supuestos donde podrá aplicarse 
dicho levantamiento:

Preparándose para 
recaudar más

Multas: Incrementos de 30 a 100 días 

de salario mínimo

Embargo precautorio: Puede durar 

hasta seis meses

Embargo de depósitos bancarios: 

Se establecen reglas claras 

Intervención a la caja o 

administración: Se podrá contratar 

personal externo para llevarla a cabo

Adjudicación de bienes: Será en 

cualquier almoneda sin importar 

monto o preferencia 
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FUNCIONARIO

Interventor con cargo a caja

Administradores

HONORARIOS EN 2006

Entre el 5% y 10% de los ingresos recaudados, sin 

que el monto mensual exceda de 500 días de salario 

mínimo del área geográfi ca 

Entre el 5% y 10% de los ingresos recaudados

HONORARIOS MENSUALES EN 2007

Entre 150 a 1,000 días de salario mínimo del área geográfi ca de 

la negociación

Entre 300 a 2,000 días de salario mínimo del área geográfi ca de 

la negociación

Asimismo, se permitirá a estos funcionarios contratar a 
personal auxiliar que se estime necesario, además los servi-
cios indispensables para proteger el interés fi scal.

MANEJO DEL EFECTIVO POR EL INTERVENTOR

(Art. 402, Reforma)
Adicionalmente al 10% de retiro del efectivo ingresado a la 
empresa, deberá separarse el importe de los honorarios que se 
hubiesen fi jado al interventor y del personal auxiliar, así como 
los servicios autorizados. Dicho retiro se realizará también de 
transferencias o transacciones electrónicas que ingresen a la 
negociación.

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

(Art. 405, fracción II, Reforma)
La recaudación que haga el interventor comprenderá además 
del 10% del ingreso, el importe de los honorarios de éste 
y las percepciones correspondientes al personal autorizado 
que le auxilie.

INCUMPLIMIENTO DEL POSTOR A QUIEN SE FINCA EL REMATE

(Art. 416, Reforma)
Se indica que en este caso se convocará nuevamente a remate, 
en términos del artículo 411 del Código, dentro de un plazo 
de 30 días, contados a partir del día siguiente al último día en 
que el postor debió haber efectuado el pago correspondiente 
al remate, regulado en los artículos 419 y 420 de este mismo 
ordenamiento.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEL REMATE

(Art. 424, fracción III, Reforma y fracción IV, Derogación)
Se señala que el producto del remate deberá cubrir el importe 
de las contribuciones debidamente actualizadas.

Por otra parte, se elimina la aplicación del producto del 
remate a los vencimientos ocurridos durante el procedimiento 
administrativo.

PREFERENCIA PARA ADJUDICARSE BIENES EN REMATE

(Art. 425, Reforma)
Se elimina el señalamiento de preferencia en cualquier al-
moneda, por lo que ahora en cualquier momento se tendrá 
tal prerrogativa, sin limitar el monto en que deba fi ncarse 
el bien.

Vigencia y alcances
Todas las disposiciones de igual o menor jerarquía se derogan; 
las reformas entraron en vigor el pasado 1o de enero (artículo 
segundo transitorio).

Corolario
Las reformas al PAE del Estado de México pretenden privile-
giar a las autoridades fi scales para disminuir la evasión fi scal 
que enfrentan; con ello, se incrementarán los actos de moles-
tia para los particulares. 

La función del Estado ciertamente es aplicar las leyes de ob-
servancia obligatoria, y en el caso de las Entidades Federativas, 
las correspondientes a su demarcación política. No obstante, 
en ausencia de promover esquemas fi scales más fl exibles y 
transparentes, se observan normas que seguramente confron-
tarán los intereses de los particulares, y en lugar de promover 
un cumplimiento espontáneo de las obligaciones fi scales para 
fomentar una nueva cultura tributaria, estas medidas inhibi-
rán la disciplina fi scal en esa Entidad.

 sea decretado mediante resolución por autoridad compe-
tente, y

 el interventor informe que la negociación no cuenta con 
liquidez, ni sus operaciones garantizan la recuperación del 
crédito fi scal.

REMUNERACIÓN DEL INTERVENTOR O ADMINISTRADOR

(Art. 401, Reforma)
Se modifi ca el importe de los honorarios de estas personas, 
para quedar como sigue:
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Para tomarse en cuenta

Estatus de los criterios no vinculativos
En la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) del pasado 
28 de junio de 2006, se adicionó el inciso h) a la fracción I de su 
artículo 33, para establecer que la autoridad fi scal dará a co-
nocer en forma periódica en el Diario Ofi cial de la Federación 
(DOF), los criterios no vinculativos de las disposiciones fi sca-
les. Para ello, el Servicio de Administración Tributaria a través 

de la regla 2.11.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2006, 
indicó que esa información se daría a conocer en el Anexo 26, 
el cual se publicó en el DOF los días 7 y 21 de diciembre de 
2006, cuyos criterios en muchos de los casos coinciden con los 
emitidos en su página de Internet, llamados “prácticas indebi-
das”, como se puede observar a continuación:

Regalías por activos intangibles 

originados en México, pagadas a 

partes relacionadas residentes en el 

extranjero (marzo de 2005)

Enajenación de bienes de activo fi jo 

(modifi cado en junio de 2004)

En materia de inversiones:
 industria de la telecomunicación, e
 industria refresquera y cervecera

Reservas para fondos de pensiones 

o jubilaciones. No son deducibles los 

intereses derivados de la inversión o 

reinversión de los fondos (junio de 2004)

Sociedades cooperativas. Salarios y 

previsión social (modifi cado en marzo 

de 2005)

Régimen simplifi cado (criterio que se 

adicionó en el mes de junio de 2004)

Instituciones de crédito. Créditos 

incobrables

Instituciones de fi anzas. Pagos por 

reclamaciones (marzo de 2005)

Consolidación fi scal. Acreditamiento 

del impuesto sobre la renta diferido 

(marzo de 2005)

Participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas

Enajenación de certifi cados 

inmobiliarios (marzo de 2005)

1/ISR Regalías por activos intangibles 

originados en México, pagadas a 

partes relacionadas residentes en el 

extranjero

02/ISR. Enajenación de bienes de 

activo fi jo

03/ISR. En materia de Inversiones

04/ISR. Reservas para fondos de 

pensiones o jubilaciones. No son 

deducibles los intereses derivados de 

la inversión o reinversión de los fondos

05/ISR. Sociedades cooperativas. 

Salarios y previsión social

06/ISR. Régimen simplifi cado

07/ISR. Instituciones de crédito. 

Créditos incobrables

08/ISR. Instituciones de fi anzas. Pagos 

por reclamaciones

09/ISR. Consolidación fi scal. 

Acreditamiento contra el ISR causado 

por dividendos distribuidos de Cuenta 

de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida en 

los ejercicios fi scales de 2000 a 2004

10/ISR. Participación de los 

trabajadores en las utilidades de las 

empresas.

11/ISR. Enajenación de certifi cados 

inmobiliarios

Sin cambios (S/C)

Se precisan las disposiciones que se contravienen cuando las inversiones no se 

deducen conforme a la LISR (artículos 31, fracción IV y 172, fracción III de esta Ley)

S/C

Se cita como apoyo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), en su tesis número 2a/J. 63/2003

También se incluyen a las sociedades en nombre colectivo y comandita por 

acciones, como sujetos obligados a retener el ISR al distribuir ingresos a sus 

socios o accionistas, además se indica que dicha retención y los conceptos 

de previsión social que entreguen a sus miembros deberán respetar los 

procedimientos y límites establecidos en la LISR 

S/C

S/C

S/C

Se precisa que las controladas que hubiesen distribuido dividendos 

provenientes de la citada cuenta, podrán acreditar el ISR que la controladora 

hubiese pagado en la participación consolidable y conforme a las disposiciones 

vigentes hasta el 2001 

Se señala como referencia la tesis número 1a/J. 64/2004 de la SCJN

Se puntualizan las normas aplicables por las que no se aplican las exención como 

casa habitación (artículos 109, fracción XV  de la LISR y 9o, fracciones II y VII de 

la LIVA)

 PRÁCTICAS INDEBIDAS  CRITERIOS NO VINCULATIVOS  OBSERVACIONES
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Establecimiento permanente 12/ISR. Establecimiento permanente

13/ISR. Régimen Simplifi cado 

ejercicios 2001 y anteriores

Se modifi ca el término de comisionista que actúe por cuenta del extranjero, por 

el de agente independiente, asimismo se señalan los fundamentos legales que 

sustentan estos términos (artículos 2o de la LISR y 5o de los Tratados para evitar 

la doble imposición fi scal, así como los comentarios de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico)

Los contribuyentes que hasta el ejercicio 2001 tributaron en el régimen simplifi cado, 

y que al aplicar el artículo segundo transitorio, fracción XVI de la LISR 2002, 

generaron una pérdida fi scal derivado del cambio de régimen, estarán a lo siguiente:
 las primas pagadas sobre el valor nominal de las acciones deben considerarse 

para la integración de la cuenta de capital de aportación (CUCA), como una 

reducción del capital. Por lo que es incorrecto no restar de dicha cuenta 

el reembolso de las primas pagadas sobre el valor nominal de las acciones, 

y con ello generar una CUCA superior al capital contable, cuya diferencia 

constituye una pérdida improcedente de disminuir de sus utilidades o, en su 

caso transmitirla mediante fusión o escisión, y
 las aportaciones de capital suscrito no pagado, no deben considerarse 

para la integración de la CUCA, hasta que éstas sean pagadas; por tanto, 

dichas aportaciones generan una CUCA superior al capital contable 

actualizado, cuya diferencia constituye una pérdida improcedente

 PRÁCTICAS INDEBIDAS  CRITERIOS NO VINCULATIVOS  OBSERVACIONES

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, Otras disposiciones

Fiscal
Informe especial, edición 149, del 15 de enero de 
2007, Modifi cación a la Miscelánea Fiscal 2006

Ratifi cación de funcionarios del SAT 

Mediante comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), del pasado 3 de diciembre de 2006, 
se da a conocer que el Ejecutivo Federal ha designado a de-
terminados funcionarios, los cuales fueron sometidos a la ra-
tifi cación del Senado de la República, con fundamento en los 
artículos 89, fracción IV, 76, fracción II y 78, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos 
nombramientos más importantes son los siguientes:

 FUNCIONARIO DEPENDENCIA

 SHCP:

Alejandro Werner Wainfeld Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

Ernesto Javier Cordero Arroyo Subsecretario de Egresos

Fernando de Jesús Sánchez Ugarte Subsecretario de Ingresos

María Eugenia Casar Pérez Tesorera de la Federación

José Antonio González Anaya Titular de la Unidad de Coordinación con

 Entidades Federativas 

 Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Alberto Real Benítez Administrador General de Auditoría Fiscal

 Federal

 FUNCIONARIO DEPENDENCIA

Jesús Rojas Ibáñez Administrador General Jurídico

Juan José Bravo Moisés Administrador General de Aduanas

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Administrador General de Grandes

 Contribuyentes

Cabe apuntar que la ratifi cación correspondiente por parte del Se-
nado se llevó a cabo los pasados 12, 14 y 21 de diciembre del 2006.

Por otra parte, el Secretario de Hacienda y Crédito Público 
designó a sus colaboradores como sigue:

 FUNCIONARIO DEPENDENCIA

José Antonio Meade Kuribreña Coordinador de Asesores del C. Secretario

Roberto del Cueto Legaspi Presidente de la Comisión Nacional Bancaria  

 y de Valores, a partir del 1o de enero de  

 2007

Sergio Hidalgo Monroy Portillo Ofi cial Mayor SHCP

Agustín Acosta Azcón Titular de la Unidad de Inteligencia  

 Financiera

04 FISCAL.indd   6 2/1/07   10:27:12 AM



www.idcweb.com.mx Fiscal IDC 151

15 de Febrero de 2007 7

 FUNCIONARIO DEPENDENCIA

Rodrigo Brand de Lara Titular de la Unidad de Comunicación Social  

 y Vocero

Por otra parte, dicho Secretario sometió la propuesta de 
nombramiento de María Teresa Fernández Labardini ante la 
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, para desempeñarse como Secretaria Ejecutiva de 
este Instituto.

Finalmente, en el mismo documento el titular de la Secretaría 
confi rmó a los siguientes funcionarios:

 FUNCIONARIO DEPENDENCIA

Luis Felipe Mancera de Arrigunaga Procurador Fiscal de la Federación (SHCP)

José María Zubiría Maqueo Jefe del SAT

 FUNCIONARIO DEPENDENCIA

Rosa María Peón Vega Administrador General de Recaudación (SAT)

Gerardo Rodríguez Regordoza Titular de la Unidad de Crédito Público  

 (SHCP)

Manuel Aguilera Verduzco Presidente de la Comisión Nacional de  

 Seguros y Fianzas

Javier Gavito Mohar Director General del Banco del Ahorro  

 Nacional y Servicios Financieros

Guillermo Babatz Torres Director General de Sociedad Hipotecaria  

 Federal

Luis Miguel Álvarez Alonso Director General del Servicio de   

 Administración y Enajenación de Bienes

Gilberto Calvillo Vives Presidente del Instituto Nacional de  

 Geografía, Estadística e Informática

Estados que actualmente cobran los impuestos de los pequeños 
contribuyentes 

El artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 
dispone que los pequeños contribuyentes que obtengan ingre-
sos en diferentes Entidades Federativas, deberán efectuar los 
pagos del ISR en ellas, siempre que las mismas celebren con-
venio de coordinación para administrar ese impuesto, en cuyo 
caso éstas podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente 
y determinar cuotas fi jas para cobrar el ISR. 

Asimismo, el artículo 2o–C de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (LIVA) establece que las personas físicas que tributen 
conforme al régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS) 
en el ISR, pagarán el IVA mediante estimativa del valor de las 
actividades que practiquen las autoridades fi scales, en lugar 
de hacerlo en los términos generales de la Ley.

Para ello, la mayoría de los Estados han celebrado los ci-
tados convenios a efecto de recaudar en una sola cuota am-
bos impuestos. De igual forma, la autoridad fi scal ha emiti-
do las reglas 3.30.1. y 5.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMISC) vigente, donde se indica que los REPECOS que per-
ciban ingresos en los Estados que tengan convenio vigente y 
se encuentran relacionados en la página de Internet del SAT, 
realizarán los pagos del ISR e IVA en una sola cuota en forma 
bimestral en las ofi cinas autorizadas por aquéllos, a través de 
las formas ofi ciales que éstos publiquen. 

La relación de Entidades que actualmente cobran esos im-
puestos en una sola cuota, son los siguientes:

Aguascalientes  

Guanajuato  

Quintana Roo 

Baja California  

Guerrero  

San Luis Potosí 

Baja California Sur  

Hidalgo  

Sinaloa 

Campeche  

Jalisco  

Sonora 

Chiapas  

Michoacán  

Tabasco 

Chihuahua  

Morelos  

Tamaulipas 

Coahuila  

Nayarit  

Tlaxcala 

Colima  

Nuevo León  

Veracruz 

Distrito Federal  

Oaxaca 

Yucatán 

Durango  

Puebla 

Zacatecas

Estado de México 

Querétaro 

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 133, del 15 de mayo de 2006, 
Incrementan las medidas de fi scalización

Fiscal
De última hora, edición 143, del 15 de octubre de 2006, 
Quinta y Sexta Modifi caciones a la RMISC 2006

04 FISCAL.indd   7 2/1/07   10:27:13 AM



IDC 151 Fiscal www.idcweb.com.mx

8 15 de Febrero de 2007

Pagos distintos al efectivo 

Las diferentes modifi caciones que ha experimentado el artícu-
lo 31, fracción III de la LISR, han propiciado confusión sobre 
el verdadero alcance de las deducciones, en relación con la 
forma en que las erogaciones deberán cubrirse. Cabe recordar 
que en la última reforma del pasado 28 de junio del 2006 se 
exigió que las deducciones se amparen con documentación 
que reúna los requisitos fi scales, y no sólo los relativos a la 
identidad y domicilio de los contribuyentes, con ello se ven 
incrementados los requisitos de las deducciones, pues a partir 
de esa fecha, dicha documentación deberá reunir todas las 
exigencias aplicables previstas en el CFF y su Reglamento. 
Adicionalmente, ese mismo ordenamiento señala que cuando 
el monto de las operaciones exceda de $2,000.00, los pagos 
relativos deberán realizarse a través de cualquiera de los si-
guientes medios:

 cheque nominativo;
 tarjeta de crédito, débito o de servicios;
 monederos electrónicos, y 
 transferencias bancarias.

Ahora bien, de esta norma no puede interpretarse que la 
limitación aplica a cualquier otro medio de pago legalmente 
permitido por las legislaciones civiles o mercantiles, ya que se 
estaría impidiendo la libertad de negociación de las empresas, 
y con ello, se obstaculizaría su expansión económica, pues la 
extinción de las obligaciones como un medio de pago se pue-
de realizar a través de otros actos jurídicos permitidos como 
son, entre otros, la:

 compensación (artículos 2185 al 2005 del Código Civil Federal 
–CCF–);

 confusión (artículos 2206 al 2208 del CCF);
 remisión de deudas (artículos 2209 al 2212 del CCF), y
 novación (artículos 2213 al 2223 del CCF).

Esta interpretación no es contraria a la Ley, en virtud de 
que en el mismo artículo 31, fracción IX se prevé como medio 
de pago la satisfacción del interés del acreedor mediante cual-
quier forma de extinción de obligaciones. Esto se robustece 
con la afi rmación que hace la autoridad en la última oración, 
de la regla 3.4.45. de la RMISC 2006, donde se especifi ca que 
los medios de pago enunciados en el primer párrafo, no les 
resultan aplicables a los casos en que el interés del acreedor 
quede satisfechos con cualquier otra forma de extinción de las 
obligaciones.

Por lo anterior, los medios de pago distintos al efectivo, 
que sean legalmente válidos como una forma de extinción de 
las obligaciones, se ajustan a los requisitos generales de las 
deducciones.

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 149, del 15 de enero de 2007, 
Modifi cación a la Miscelánea Fiscal 2006

Encuestas presentadas en nuestra página electrónica www.idcweb.com.mx; en esta ocasión se 
muestran los resultados de aquéllas formuladas durante el ejercicio 2006

Sondeo de opinión

Fecha de publicación:  15 de abril de 2006

Pregunta: ¿Conoce las nuevas modifi caciones fi scales en su  

 régimen, aplicables a su declaración anual 2005?

Resultados: 
 Sí No No lo sé

Total de participantes:   523

67%

20%

13%
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Fecha de publicación:  15 de mayo de 2006

Pregunta: ¿Conoce los benefi cios de dictaminar   

 voluntariamente sus estados fi nancieros?

Resultados: 
 Sí No No lo sé

Total de participantes:   763

64%24%

12%

Fecha de publicación:  31 de agosto de 2006

Pregunta: ¿Considera que hay independencia de criterio  

 cuando el mismo auditor dictamina y asesora  

 fi scalmente a sus clientes?

Resultados: 
 Sí No No lo sé

Total de participantes:   794

54%35%

11%

Fecha de publicación:  30 de septiembre de 2006

Pregunta: ¿Conoce la forma en que presentará sus avisos al  

 RFC a partir del 30 de octubre?

Resultados: 
 Sí No No lo sé

Total de participantes:   741

59%
21%

20%

Fecha de publicación:  31 de octubre de 2006

Pregunta: ¿Conoce el tratamiento fi scal aplicable a las  

 indemnizaciones por seguros?

Resultados: 
 Sí No No lo sé

Total de participantes:   493

70%
21%

9%

04 FISCAL.indd   9 2/1/07   10:27:15 AM



IDC 151 Fiscal www.idcweb.com.mx

10 15 de Febrero de 2007

Fecha de publicación:  30 de noviembre de 2006

Pregunta: ¿Aplica procedimientos alternativos para   

 disminuir la retención del ISR al aguinaldo?

Resultados: 
 Sí No No lo sé

Total de participantes:   514

36%46%

18%

La empresa consulta

DEDUCCIÓN DE GASTOS DE PEAJES
Nos dedicamos al servicio de transportación local (fl e-

tes); por tal motivo nuestros vehículos transitan por las 

casetas de peaje y obtienen como comprobante el tic-

ket electrónico que emiten las entidades operadoras de 

este servicio. Nuestros auditores nos pretenden recha-

zar estos comprobantes como deducciones proceden-

tes, argumentando que no reúnen todos los requisitos 

fi scales, ¿esta interpretación es correcta?

Las deducciones correspondientes al pago de casetas por el 

uso de la infraestructura carretera que realicen las personas mo-

rales dedicadas al servicio de transportación de bienes, resultará 

procedente siempre que se trate de un gasto estrictamente indis-

pensable para su actividad, de conformidad con los artículos 29, 

fracción III y 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR); es decir, para el desarrollo de sus actividades requiera el 

uso de tales carreteras, de tal suerte que las erogaciones realiza-

das por estos conceptos permiten el uso de esas vías de comuni-

cación, y de no hacerlo se impediría el tránsito en ellas; por ende, 

no se pondría cumplir la actividad de la compañía, lo que sin 

duda podría en riesgo su futuro económico.

Además, este tipo de servicios no son susceptibles de encon-

trarse en un mercado abierto, pues quien los presta son orga-

nismos públicos o privados que por la afl uencia de vehículos 

en las carreteras, les resulta imposible personalizar los com-

probantes que emiten, sin que ello invalide su naturaleza de 

ser un gasto necesario deducible.

 Esta interpretación coincide con la tesis emitida por la Segun-

da Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nove-

na Época, Tomo XX, diciembre de 2004, Tesis 2a CIII/2004, pág. 

565, bajo el tenor siguiente:

RENTA. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO "ES-
TRICTAMENTE INDISPENSABLES" A QUE SE RE-
FIERE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGEN-

TE EN 2002). El precepto citado establece que las deduc-
ciones autorizadas por el título II, relativo a las personas 
morales, entre otros requisitos, deben ser "estrictamente 
indispensables" para los fi nes de la actividad del contribu-
yente. Ahora bien, la concepción genérica de dicho requi-
sito se justifi ca al atender a la cantidad de supuestos que 
en cada caso concreto pueden recibir aquel califi cativo; 
por tanto, como es imposible defi nir todos los supuestos 
factibles o establecer reglas generales para su determina-
ción, dicho término debe interpretarse atendiendo a los 
fi nes de cada empresa y al gasto específi co de que se trate. 
En tales condiciones, el carácter de indispensable se en-
cuentra vinculado con la consecución del objeto social de 
la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario 
para que se cumplimenten en forma cabal sus activida-
des, de manera que de no realizarlo, éstas tendrían que 
disminuirse o suspenderse; de ahí que el legislador úni-
camente permite excluir erogaciones de esa naturaleza al 
considerar la capacidad contributiva del sujeto, cuando 
existan motivos de carácter jurídico, económico y/o social 
que lo justifi quen.
Ahora bien, aun cuando en la práctica las autoridades tributa-

rias no han rechazado este tipo de deducciones, no se cuenta con 

la seguridad jurídica adecuada, toda vez que los comprobantes 

de casetas no reúnen todos los requisitos fi scales y no existe nin-

guna regla o criterio que conceda la facilidad para su deducción. 

Por consiguiente, en el supuesto de que la autoridad rechazara 

tales gastos en una revisión, podría defender su deducibilidad a 

través de algún medio de defensa bajo el argumento de ser un 

gasto estrictamente indispensable y que resulta prácticamente 

imposible que dichos comprobantes reúnan todos los requisitos 

fi scales, derivado de la forma en que operan las casetas. 

Cabe precisar que para aquellos contribuyentes que cuenten 

con sistemas de identifi cación automática vehicular o sistemas 

electrónicos de pago, deberán amparar el gasto para la deduc-

ción de cuotas de peaje pagadas en carretera con el estado de 
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cuenta de la tarjeta de identifi cación automática vehicular o 

de los sistemas electrónicos de pago, como lo establece el 

artículo 28 del RLISR. 

FACTURAS ENDOSADAS ¿REÚNEN LOS REQUISITOS FISCALES?
Nuestra empresa tiene por objeto la compraventa de au-

tos usados, para ello adquiere estos bienes de personas 

físicas que únicamente les endosan las facturas origina-

les, las cuales contienen los pormenores de la primera 

transacción. Con este tipo de documentos ¿se pueden 

acreditar los requisitos legales y fi scales? 

De acuerdo con el artículo 747 del Código Civil Federal (CCF), 

ese tipo de bienes son susceptibles de apropiación y del comer-

cio, mismos que se podrán transmitir en propiedad a través de 

un contrato de compraventa (artículo 2248 del CCF). 

No obstante, es práctica común que la propiedad se trans-

mita a través del endoso de la factura original, provocando una 

confusión legal, pues el instrumento del endoso sólo se regula 

para transmitir los derechos de los títulos de crédito (artículo 

26 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), y por 

supuesto la factura de un bien no tiene esa naturaleza. Ante 

ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

aceptado que esa modalidad puede implicar una traslación de 

dominio, como lo muestra en las siguientes tesis:

FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE 
PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO 
NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI 
NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES 
Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero 
extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes 
de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna 
forma en el procedimiento, puede acreditar su interés 
jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la 
autoridad jurisdiccional la factura donde se describan 
los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Códi-
go Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción 
III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados 
supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho do-
cumento no haya sido objetado, la factura detalle los 
bienes embargados, y el llamado "endoso", que no signi-
fi ca otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea 
de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en 
que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en 
la ofi cina de Registro Público respectiva, a partir de la 
muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde 
la fecha en que se entregue a un funcionario público, 
por razón de su ofi cio; pues la circunstancia de ser de 
fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo 
que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de 
actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien 

litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y 
certeza jurídica que debe imperar en este tipo de ope-
raciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea 
utilizado con fi nes desleales. (Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, ene-
ro de 2001, Tesis P/J 7/2001, pág. 9)

ENDOSO. LA SOLA FIRMA AL REVERSO DE LA 
FACTURA DE UN AUTOMÓVIL NO LO CONSTITU-
YE, PERO SÍ ES UN INDICIO DE QUE EXISTIÓ UNA 
TRASLACIÓN DE DOMINIO. La propiedad de los bie-
nes muebles (automotores) normalmente se transmite por 
compraventa, donación, permuta, herencia, pago de adeu-
do o inclusive prescripción, mas no por endoso, pues éste 
es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito 
y no de los automóviles, según se desprende del contenido de 
los artículos 26 y 33 de la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito. Sin embargo, no escapa a la conside-
ración de este alto tribunal la práctica comercial reiterada, 
de fi rmar al reverso de la factura de un automóvil, una vez 
que se ha concertado la compraventa; lo cual, si bien técni-
ca y legalmente no constituye un endoso mercantil, en 
cambio, conforme al uso comercial, constituye un indicio 
de la cesión de derechos o compraventa, según haya sido la 
operación concertada. Esta circunstancia, aunada al hecho 
de que el vehículo se encontró en posesión del quejoso, ad-
quiere particular relevancia si se toma en consideración 
que conforme al artículo 798 del Código Civil, la pose-
sión da la presunción de ser propietario a quien la detenta, 
por lo que adminiculados ambos elementos de convicción 
puede concluirse el interés jurídico del solicitante del ampa-
ro para defender la propiedad del automotor. (Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
V, marzo de 1997, Tesis PXL/97, pág. 136)
Ciertamente, el endoso puede demostrar la transmisión de 

propiedad, pero el comprobante que los contribuyentes ne-

cesitan para soportar la deducción es un documento con los 

requisitos fi scales a efecto de que proceda la misma, ya que la 

citada factura no se ajusta a lo establecido en los artículos 29 y 

29-A del CFF y demás disposiciones aplicables. 

Cabe apuntar que las personas físicas de quienes se adquieren 

dichos vehículos, no están obligadas a expedir algún compro-

bante fi scal, pues no está previsto en la regulación tributaria del 

Capítulo IV, Título IV de la LISR, por lo que generalmente se per-

fecciona la transmisión de la propiedad con un contrato de com-

praventa; sin embargo, con esto no se resuelve la problemática 

fi scal, pues la reforma al artículo 31, fracción III de la LISR exige 

recabar comprobantes con requisitos fi scales, y con ello se redu-

ce cualquier opción de deducibilidad que ocasiona un perjuicio 

al contribuyente, ya que esta situación le imposibilita considerar 

una adquisición real y necesaria para su actividad, y lo pone 

en un estado de indefensión que se podría subsanar al obtener la 
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autorización correspondiente de la autoridad fi scal para deducir 

con los contratos relativos, y en el caso de ser desfavorable tal pe-

tición, impugnarlo ante los tribunales competentes. 

GASTOS DEVENGADOS EN 2006 FECHADOS CON 2007 
¿CUÁNDO SE DEDUCEN?
Con motivo del cierre del ejercicio fi scal 2006, una de las 

sociedades del grupo registró contablemente en dicho 

ejercicio la provisión de los gastos por servicios de energía 

eléctrica y consumo de agua, correspondientes al mes de 

diciembre del mismo año; empero, los comprobantes co-

rrespondientes contienen la fecha del ejercicio 2007. Tales 

erogaciones ¿se pueden deducir en el ejercicio 2006 aunque 

la fecha de expedición de su comprobante sea del 2007?

El artículo 31, fracción IV de la LISR determina como uno de los 

requisitos de las deducciones, que éstas se encuentren debi-

damente registradas en contabilidad y que sean restadas una 

sola vez. Asimismo, el artículo 31, fracción XIX de ese mismo or-

denamiento señala que al realizar las operaciones correspon-

dientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los 

requisitos que para cada deducción en particular establece esa 

Ley, y que la documentación comprobatoria se obtenga a más 

tardar el día en que el contribuyente deba presentar su decla-

ración. Además, la fecha de expedición de la documentación 

comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al 

ejercicio por el que se efectúa la deducción. 

Como se puede observar, por regla general es indispensa-

ble que la fecha del comprobante corresponda al ejercicio en 

el que se pretende hacer la deducción; sin embargo, el artículo 

46 del RLISR señala que los gastos deducibles de servicios pú-

blicos, como es el caso de los conceptos aludidos, cuya docu-

mentación comprobatoria se expida con posterioridad a la fe-

cha en la que se prestaron los servicios, se podrán deducir en el 

ejercicio en el que efectivamente se obtuvieron o se causaron, 

aun cuando la fecha del comprobante respectivo sea posterior 

y siempre que se cuente con la documentación comprobatoria 

a más tardar el día en el que el contribuyente deba presentar su 

declaración del ejercicio en el que se efectúe la deducción. 

Por lo anterior, esos gastos se podrán deducir en el ejercicio 

2006, sin impedimento que la fecha de expedición del compro-

bante  sea del ejercicio 2007.

Los tribunales resolvieron

Previsión social deducible
RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, AL LIMITAR LA DEDUC-
CIÓN DE LOS GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2003). El citado precepto, al li-
mitar la deducción de los gastos de previsión social, 
condicionando a que las prestaciones relativas sean 
generales, entendiéndose que se cumple tal requisito, 
entre otros casos, cuando dichas erogaciones –excluidas 
las aportaciones de seguridad social– sean en promedio 
aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un 
monto igual o menor que las erogaciones deducibles 
por el mismo concepto efectuadas por cada trabajador 
sindicalizado; y al disponer que cuando el empleador no 
tenga trabajadores sindicalizados, las prestaciones de 
seguridad social no podrán exceder de diez veces el 
salario mínimo general del área geográfi ca que corres-
ponda al trabajador, elevado al año, viola el principio de 
proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV 

del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en virtud de que 
el numeral 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 2003, 
obliga a los sujetos a contribuir al gasto público confor-
me a una situación económica y fi scal que no refl eja su 
auténtica capacidad contributiva, toda vez que les im-
pone determinar una utilidad que realmente no reporta 
su operación, en el entendido de que los pagos que una 
empresa realiza por concepto de gastos de previsión so-
cial ciertamente trascienden en la determinación de su 
capacidad contributiva. En efecto, el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que 
la inconstitucionalidad de la referida norma tributaria 
deriva del hecho de que el legislador haya vinculado la 
"generalidad" en la erogación del concepto –y, por ende, 
la procedencia de su deducción–, sujetándola a que se 
cumplan ciertos requisitos relativos a la manera en que 
se formalice la relación laboral, a las condiciones en la 
que se presta el servicio, o bien, dependiendo del monto 
correspondiente al salario mínimo general aplicable, así 
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como aludiendo al comparativo que pueda efectuarse 
entre dos grupos diversos de trabajadores, es decir, aten-
diendo a elementos ajenos a la capacidad contributiva; de 
ahí que la desproporcionalidad de la deducción impug-
nada sea evidente. De igual forma, es desproporcional 
toda vez que el hecho de que los gastos de previsión 
social excedan o no de diez veces el salario mínimo 
general del área geográfi ca, no es un factor al advertir 
si la erogación respectiva es determinante en la apre-
ciación de la capacidad contributiva, propiciándose, por 
lo mismo, que la tasa sea aplicada sobre una utilidad 
mayor en aquellos casos en los que los causantes no 
pudieron hacer la deducción, a diferencia de los que sí pu-
dieron efectuarla, pues en este aspecto el pago respectivo no 
se encontrará en proporción a la capacidad contributiva, 
sino que dependerá de una situación extraña, a saber, el 
área geográfi ca –para determinar el salario mínimo– y 
la sindicalización o no de los trabajadores.

Fuente:, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIV, Tesis P/J 130/2006, noviembre de 
2006, pág. 6.

El principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 
31, fracción IV de nuestra Constitución Federal, es de observan-
cia general en la imposición de cualquier contribución, pues con 
ello se preserva el reconocimiento de la capacidad económica 
de los particulares, lo cual debe refl ejarse en los elementos que 
inciden para calcular la base del impuesto. En el caso de la pre-
visión social que las empresas entregan a sus trabajadores, es 
innegable que esta erogación forma parte del hecho imponible 
en el impuesto sobre la renta (ISR), y por ende, tener repercu-
siones en la vida impositiva del contribuyente.

Para poder deducir ese concepto, el artículo 31, fracción 
XII de la LISR exige que se otorguen de manera general en 
benefi cio de todos los trabajadores, sin que en ningún caso el 
promedio aritmético de las prestaciones otorgadas a los traba-
jadores no sindicalizados sea superior a las proporcionadas a 
los sindicalizados. Esto tiene un propósito social y de control, 
pues el legislador previó que se protegiera a la clase de traba-
jadores con menores ingresos y que no se simularan actos que 
benefi ciaran a colaboradores de cierto estatus.

Sin embargo, en los casos en que no se tienen trabajadores 
sindicalizados, esta restricción no tiene sentido, pues el contribu-
yente no infl uye en la forma de organización de éstos, además 
pretender limitar la deducción hasta un monto de 10 veces el 
salario mínimo general de el área geográfi ca que corresponde 
elevada al año, crea una distorsión en la determinación de la base 
del impuesto, ya que se está dejando de reconocer una erogación 
real e identifi cada con el cumplimiento del objeto del contribu-
yente, y sujetándola a que se cumplan ciertos requisitos relativos 
a la manera en que se formalice la relación laboral, a las condicio-

nes en la que se presta el servicio, o bien, dependiendo del monto 
correspondiente al salario mínimo general aplicable, así como 
aludiendo al comparativo que pueda efectuarse entre dos grupos 
diversos de trabajadores; es decir, se atiende a elementos ajenos 
a la capacidad contributiva, de ahí que la desproporcionalidad de 
la deducción en comento sea evidente.

Retroactividad en materia fi scal
APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL 
GOBERNADO. CONFORME AL ARTÍCULO 6o DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PRO-
CEDE POR REGLA GENERAL EN MATERIA FIS-
CAL. De la interpretación ad contram del artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se advierte la posibilidad de aplicar retroactivamente una 
disposición, si ello se hace en benefi cio del gobernado; sin 
embargo, no hay una regla específi ca que dicte los supues-
tos en que la autoridad se encuentra obligada a hacerlo ni 
una distinción a la luz de la materia de que se trate. Así, 
en el ámbito del derecho fi scal, que es de interpretación 
estricta, la regla general emanada del artículo 6o del 
Código Fiscal de la Federación expresa que no existe obli-
gación de hacerlo, en tanto que establece que la materia 
sustantiva tributaria se regirá conforme a las leyes fi scales 
vigentes al momento de la realización del supuesto, esto 
es, tanto para la causación como para la determinación 
del tributo, mientras que para lo adjetivo serán aplicables 
las disposiciones expedidas posteriormente. En efecto, los 
principios constitucionales en materia tributaria, con el 
objeto de establecer un sistema fi scal justo, pretenden que 
las personas concurran al levantamiento de las cargas pú-
blicas conforme a sus distintas capacidades, motivo por el 
cual si una persona evidencia encontrarse en una situación 
demostrativa de capacidad en un momento determinado, 
justifi cándose la imposición del gravamen, la circunstan-
cia de que la ley sea modifi cada o adicionada de tal ma-
nera que se aminore la carga fi scal, por regla general, no 
implica que la situación bajo la cual se causó o enteró 
el gravamen haya dejado de ser idónea para efectos del 
cumplimiento del mandato constitucional de contribuir a 
los gastos públicos. En esta tesitura, lo preceptuado en el 
referido artículo 6o. evidencia su consistencia lógica con 
los principios que inspiran el sistema tributario, así como 
su coherencia en el marco de las normas que pretenden 
gravar las capacidades existentes y actuales.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIV, Tesis 1a CLXXIX/2006, diciembre 
de 2006, pág. 177.

La garantía de la irretroactividad de las leyes, contemplada 
en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, se ha interpretado 
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como un derecho fundamental sobre la temporalidad en la 
aplicación de los postulados legales, cuyos efectos jurídicos 
se consuman generalmente a partir de su promulgación o 
una fecha posterior, pero nunca retrotraer en el tiempo dichos 
efectos, pues se estarían desconociendo los derechos y obliga-
ciones instituidos conforme a las normas vigentes en ese en-
tonces, provocando con ello una riesgosa inseguridad jurídi-
ca; no obstante, el contenido del mismo artículo 14 prescribe 
que el efecto retroactivo no será aplicable en perjuicio de los 
gobernados, por lo que a contrario sensu, sería permitido re-
conocer preceptos actuales que los benefi cien, sin menoscabo 
del orden jurídico, pues el espíritu del legislador es favorecer 
con la aplicación de la norma más benéfi ca.

En materia fi scal, el artículo 6o del Código Fiscal de 
la Federación (CFF) dispone que las contribuciones se cau-
san conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, 
previstas en las leyes fi scales vigentes durante el lapso en 
que ocurran, y se determinarán conforme a las disposiciones 
vigentes en el momento de su causación, pero les serán apli-
cables las normas sobre procedimiento que se expidan con 
posterioridad. Así, las disposiciones que establecen cargas a 
los particulares, de acuerdo con el artículo 5o del CFF, son 

aquéllas referidas al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, las cua-
les imprescindiblemente se tienen que aplicar conforme a las 
normas vigentes, sin permitirse su aplicación en forma retro-
activa aun cuando pudieran benefi ciar a los contribuyentes.

Estos conceptos son contrarios a la norma constitucional en 
comento y al ser un ordenamiento de menor jerarquía debiera 
subordinarse a lo prescrito por nuestro máximo ordenamien-
to, pero la Corte ha sostenido que no hay una regla específi ca 
que dicte los supuestos en que la autoridad fi scal se encuen-
tra obligada a aplicarla, pues el ámbito del derecho fi scal es de 
interpretación estricta, y las obligaciones sustantivas se regirán 
conforme a las leyes fi scales vigentes al momento de la realiza-
ción del supuesto; esto es, tanto para la causación como para la 
determinación del tributo, mientras que para lo adjetivo serán 
aplicables las disposiciones expedidas posteriormente. 

Esto implicará que toda disposición que incida en la determi-
nación del tributo se aplicará conforme a la ley vigente y que no 
se podrán reconocer derecho y obligaciones, salvo las de proce-
dimiento a actos jurídicos anteriores, y ello genera por supuesto 
la inquietud entre los especialistas si verdaderamente esta inter-
pretación no es contraria a nuestras garantías individuales.

Relación de disposiciones vinculadas con el ámbito fi scal, publicadas en el DOF, del 14 al 29 de 
enero de 2007.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 DISPOSICIÓN CONTENIDO

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado  Se publica el Convenio en los mismos términos descritos en la edición 136, del 30

entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de México de junio de 2006

(15 de enero) 

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios  Se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2006 y servicios aplicable a la enajenación de gasolina y diesel correspondientes a

(18 de enero)  diciembre de 2006

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Acuerdo G/1/2007 del Pleno de la Sala Superior, por el que se da a conocer el  Los días inhábiles de ese tribunal por el ejercicio 2007 se indican a continuación:

calendario de suspensión de labores para el año 2007 del Tribunal Federal de   lunes 1o de enero, lunes 5 de febrero, lunes 19 de marzo, miércoles 4, jueves 5 y

Justicia Fiscal y Administrativa (17 de enero)  viernes 6 de abril, martes 1o de mayo;

  del lunes 16 al martes 31 de julio (período vacacional);

  agosto, lunes 27 (día del empleado del Tribunal);

  jueves 1o, viernes 2 y lunes 19 de noviembre, y

  diciembre, del lunes 17 al lunes 31 (período vacacional)

Acuerdo G/4/2007 mediante el cual se da a conocer la destrucción de  Se destruirán los expedientes tramitados en las diversas Salas Regionales del

expedientes concluidos hasta 2003 (23 de enero) Tribunal que hubiesen concluido totalmente, a más tardar, el último día del año de 2003

De actualidad
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De última hora

Décima Segunda Modifi cación a la Miscelánea 
El pasado 30 de enero, el SAT publicó en el DOF la Décima 
Segunda Resolución de Modifi caciones a la Resolución Misce-
lánea Fiscal para 2006 y su Anexo 5, donde se actualizan en lo 
general las referencias, tasas y factores aplicables a los ejercicios 
2006 y 2007, según corresponda, bajo los siguientes términos:

 se precisan los casos y el procedimiento para actualizar las 
cantidades a que hace referencia el artículo 17-A del CFF, y se 
dan a conocer las mismas en el Anexo 5 (regla 2.1.32.);

 se confi rma por el ejercicio 2007, que con la primera declara-
ción de pago provisional se determinará el régimen con el cual 
tributarán en el ejercicio las personas físicas con activida-
des empresariales (regla 2.3.3.6);

 se incrementa el monto de los ingresos obtenidos en 2006, 
para que las donatarias no estén obligadas a dictaminar, de 
30,000 a 60,000 UDIS (regla 2.10.8.);

 se amplía el plazo para remitir a la autoridad tributaria las 
certifi caciones de los contadores públicos registrados al 31 
de mayo de 2007, y éstas deberán enviarse por organismos 
certifi cadores, sin aclarar si éstos pueden ser los colegios y 
asociaciones de contadores; asimismo, la constancia de edu-
cación continua de sus socios activos se proporcionará por 
dichos organismos a la citada autoridad dentro de los tres 
primeros meses de cada año (reglas 2.10.24. y 2.10.28.);

 ante la problemática de poner en marcha la nueva plataforma 
electrónica del SAT, se continuarán presentando los pagos pro-
visionales o defi nitivos conforme a los capítulos 2.14., 2.15. y 
2.16., vigentes al 30 de noviembre de 2006 (regla 2.16.4.);

 se actualiza la referencia del ejercicio 2006 para presentar 
las declaraciones anuales bajo los mismos términos vigen-
tes en 2005 (reglas 2.17.1., 2.17.2., 2.20.1. y 2.20.3.; la 2.18.1. 
y 2.18.2. entran en vigor el 1o de abril de 2007 –artículo 
tercero transitorio–);

 se tendrá por cumplida la obligación de las fi duciarias de 
presentar la información de los fi deicomisos en que partici-
pen, cuando presenten los estados de cuenta regulados en 
el artículo 32-B, fracción VII del CFF, en el mes de febrero 
de 2008 (regla 2.20.10.);

 los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos 
deberán observar las siguientes obligaciones adicionales:
 no será obligatorio conservar las tiras de auditoría por 

los comprobantes simplifi cados que expidan;
 la fecha que se consigne en el documento será “aaaa-

mm-dd”;
 la información de los dispensarios será hasta nueve ca-

racteres variables, y
 la clave de estación de servicios será a seis caracteres, 

iniciando invariablemente con una “E” (reglas 2.24.5, 
2.24.6., 2.24.7. y 2.24.12.);

 los contribuyentes que podrán determinar la deducción del 
costo de lo vendido por diferencia de inventarios regulado 
en el artículo 69-H del RLISR, serán los dedicados a la 
prestación de servicios de hospedaje, salones de belleza y 
peluquería, y siempre que se proporcionen bienes en los 
términos del artículo 45-I de la citada Ley, así como los que 
se dediquen a la elaboración y venta de pan, pasteles y 
canapés (regla .3.4.20.);

 se actualizan la referencias del ejercicio 2006, la tasa del 
ISR y el factor de dividendos aplicables en ese mismo ejer-
cicio, para determinar el ISR que se difi ere por la conso-
lidación, y se señala que la información se incluirá en el 
Anexo 26 en lugar del 24.2 del formato guía del dictamen 
correspondiente; en consecuencia, también se reforman las 
claves de dichos anexos (regla 3.5.12.);

 se modifi can las reglas relativas a los lineamientos para 
presentar cierta información en la declaración de las per-
sonas físicas, para precisar que corresponden al ejercicio 
2006 (reglas 3.11.4, 3.11.6., 3.11.7. y 3.11.9.);

 la obligación de los fedatarios públicos de consultar al SAT 
respecto a la enajenación de casa habitación, se cumple 
si en la escritura pública se asienta la manifestación del 
enajenante en la que bajo protesta de decir verdad señale 
si es la primera enajenación de casa habitación efectuada 
en el año de calendario, advirtiéndole que se dará a cono-
cer la operación celebrada al SAT. Si el ingreso excede del 
monto exento, procederá la exención cuando el enajenante 
declare ante el fedatario público que el inmueble objeto de 
la operación es su casa habitación y acredite que ha resi-
dido en dicho inmueble durante los cinco años inmediatos 
anteriores a la fecha de su enajenación, con los documen-
tos mencionados en el artículo 130 del RLISR, exhibiendo 
cuando menos un comprobante por cada uno de los cinco 
ejercicios. Tratándose de la credencial de elector, además 
deberá acompañarse algunos de los documentos descritos 
en las fracciones II y III, del citado artículo, con la antigüe-
dad de cinco años (regla 3.12.5.);

 se permite a los trabajadores con ingresos de hasta $300,000.00 
en el 2006 que presenten su declaración anual y les resulte 
impuesto a cargo, acreditar la cantidad de $1,800.00 conforme 
al Decreto de Estímulos del 2003 (regla 3.13.4.);

 los trabajadores con ingresos entre $300,000.01 y 
$400,000.00, podrán comunicar al retenedor a más tardar 
en el mes de febrero de 2007, que presentarán declaración 
anual, y aquél no deberá realizar el cálculo anual. En este 
caso se podrán aplicar las deducciones personales (reglas 
3.13.9. y 3.13.10.);

 las instituciones del sistema fi nanciero que opten por calcular 
el factor aplicable para el cálculo del interés real, que pagan 
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en términos del artículo 211-A del RLISR, deberán dar aviso 
a la Administración General de Grandes Contribuyentes del 
SAT, a más tardar el 15 de febrero de 2007 (regla 3.17.16.);

 para efectos de las modifi caciones en el impuesto al activo 
(recálculo para pagos provisionales y aplicación de la op-
ción del numeral 5-A de la LIA), la tasa que se utilizará será 
la del 1.25% (regla 4.16.);

 se actualizan las reglas relacionadas con la aplicación de la 
estimativa para el pago del IVA por parte de los pequeños 
contribuyentes, en cuanto a los ejercicios en que se aplican 
(reglas 5.8.1., y del 5.8.3. al 5.8.7.);

 se adecuan las reglas vinculadas con la aplicación de los 
estímulos, dadas las reformas a las fracciones del artículo 16 
de la LIF donde se contemplan (reglas 11.1. a la 11.11.), y

 se derogan diversas reglas al estar incorporadas en las re-
cientes reformas a los reglamentos correspondientes (con-
sultar tabla en www.idcweb.com.mx, en la Sección IDC  lo 
pone al día).

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: Lic. Ernesto Martínez Pantoja, e-mail: 

emartinez@expansion.com.mx, Editor Titular: L.C. Humberto Pérez Cruz, e-mail: hperez@ex-

pansion.com.mx, Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4142. 

Forma en que se resolverán las consultas
El SAT da a conocer en su página de Internet el ofi cio número 
325-SAT-09-IV-F-72090, emitido por los Administradores Ge-
nerales Jurídico y de Grandes Contribuyentes, que contiene la 
forma en que resolverán las consultas, derivado de la reforma 
al artículo 34 del CFF, de acuerdo con lo siguiente:

PRESENTADAS ANTES DE 2007
 Vinculatoriedad. Se resolverán en términos del artículo 34 

vigente en 2006, incluyendo la leyenda del artículo 23 de 
la Ley Federal de Derechos del Contribuyente (posibilidad 
de interponer los medios de defensa);

 Aplicación de la negativa fi cta. No se confi gurará la mis-
ma, y debe defenderse esa posición en los tribunales por 
parte de la autoridad, y

 Consultas relacionadas con materias sujetas al ejercicio 
de facultades de comprobación. Deberán contestarse en 
términos de las disposiciones vigentes en 2006.

PRESENTADAS A PARTIR DE 2007
 Vinculatoriedad. Se resolverá conforme a las disposicio-

nes vigentes sin incluir la citada leyenda, pues no le causa-
rá agravio al particular;

 Ejercicio de facultades de comprobación. Deberá contes-
tarse las consultas, y en la motivación y fundamentación 
se indicará que la resolución no es obligatoria para las 
autoridades fi scales en virtud de que ya se habían ejercido 
las facultades de fi scalización sobre los hechos planteados 
en la consulta, describiéndolos;

 Aplicación del artículo segundo transitorio del CFF. Las 
solicitudes deben remitirse a la Administración Central 
de Normatividad de Impuestos o la Administración Cen-
tral Jurídico Internacional y de Normatividad de Grandes 
Contribuyentes, según corresponda, y

 Otros supuestos. En los casos no contemplados, deberá so-
licitarse retroalimentación a nivel central.
El texto íntegro de este documento puede consultarlo en 

nuestra página electrónica www.idcweb.com.mx, en la sección 
IDC lo pone al día.

Decreto de exención del IA
A la fecha del cierre de la presente edición, el SAT ha señalado 
extraofi cialmente que los contribuyentes que hubiesen obte-
nido ingresos de hasta $4’000,000.00 en el ejercicio inmediato 
anterior, estarán exentos del pago del impuesto al activo, lo 

cual se formalizará mediante un Decreto que saldrá publica-
do en próximas fechas en los términos ya conocidos de años 
anteriores.
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Casos Prácticos
Régimen general de ley

Reformas fi scales aplicables a la declaración 
anual 2006
Revisión de las principales reformas a distintos ordenamientos fi scales, que tienen injerencia en algunos 
de los cálculos de la declaración de los impuestos sobre la renta y al activo de las personas morales.

1.  COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA  

 2007

2.  AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS   

 FISCALES

3.  PTU TRANSFORMADA A PÉRDIDA  

 FISCAL

4.  DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

 4.1.  DEDUCCIÓN FISCAL DE   

  MONTACARGAS

 4.2.  DEDUCCIÓN INMEDIATA   

  CON TASAS DEL DECRETO

  4.2.1.  REGISTRO   

   ESPECÍFICO DE   

   INVERSIONES CON  

   DEDUCCIÓN   

   INMEDIATA

 4.3.  GANANCIA POR   

  ENAJENACIÓN DE ACTIVOS  

  FIJOS

5.  PRESTACIONES DE PREVISIÓN   

 SOCIAL DEDUCIBLES

6.  AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 

7.  ACTIVOS FINANCIEROS PARA 

 EL IA

8.  COROLARIO

1. Coefi ciente de utilidad para 2007
La fracción I, del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) establece que el coefi ciente de utilidad debe 
calcularse a partir de la información generada en el último 
ejercicio de doce meses por el que se hubiera o debió haberse 
presentado declaración anual.

Para ello se adicionará la utilidad fi scal o reducirá la pér-
dida fi scal del ejercicio por el que se calcule el coefi ciente (se-
gún corresponda), con el importe de la deducción inmediata 
referida en el artículo 220 de dicha ley. El resultado se dividirá 
entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.

Cabe apuntar que en el artículo 9o del Reglamento de la 
LISR (RLISR), se precisa que el coefi ciente de utilidad debe 
obtenerse hasta el diezmilésimo, pues de lo contrario; esto 
es, de redondear se obtendrian resultados diferentes como se 
ilustra enseguida.

 CONCEPTO DIEZMILÉSIMO REDONDEO

 Utilidad o (pérdida fi scal) $25,035,087.36 $25,035,087.36

Más (menos): Deducción inmediata del artículo 220 de la LISR 137,280.00 137,280.00

Igual: Utilidad fi scal base para el cálculo del coefi ciente de utilidad 25,172,367.36 25,172,367.36

Entre: Ingresos nominales 80,946,645.95 80,946,645.95

Igual: Coefi ciente de utilidad               0.3109                      0.3110 

Donde:   

 Ingresos acumulables $80,953,282.97 $80,953,282.97

Menos: Ajuste anual por infl ación acumulable 6,637.01 6,637.01

Igual: Ingresos nominales $80,946,645.96 $80,946,645.96

Sistema DEM 2007 V.1.3.3.

 Con él se podrá elaborar y presentar la Declaración Anual 

de las Personas Morales del ejercicio 2006 del ISR e IA 

(regla 2.17.1. de la RMISC 2006)
 Se encuentra disponible en la página www.sat.gob.mx 

(servicios, descarga de software)
 Incluye los formularios 18, 19, 20 y 21
 Permite generar el archivo de la declaración anual que se 

enviará por Internet al SAT, a más tardar el 31 de marzo 

de 2007
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La diferencia entre calcular el coefi ciente de utilidad hasta 
el diezmilésimo o redondearlo, genera montos importantes 
del ISR a cargo del contribuyente. Por ello, es recomendable 
considerar lo dispuesto por el RLISR.

Recuérdese que esta situación se reitera en el Sistema 
DEM (Documentos Electrónicos Múltiples, apartado “B. Cifras 
al cierre del ejercicio”, “Coefi ciente de utilidad por aplicar en 
el ejercicio siguiente”, donde el sistema llena con “ceros” 
hasta el diezmilésimo, en el caso de que el contribuyente sólo 
capture el dato hasta el centésimo o milésimo.

2. Amortización de pérdidas fi scales 
De acuerdo con el artículo 61 de la LISR, la pérdida fi scal se 
obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del 
ejercicio y las deducciones autorizadas por dicha ley, cuando 
el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. El resul-
tado obtenido se incrementará, en su caso, con la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada 
en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante tomar en cuenta que las pérdidas fi scales 
tienen las siguientes características básicas:
 plazo para amortizarlas; la pérdida ocurrida en un ejerci-

cio podrá disminuirse de la utilidad fi scal de los 10 ejerci-
cios siguientes hasta agotarla,

 privación del derecho a amortizarla; en aquellos casos don-
de el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida 
fi scal de ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho, per-
derá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta 
por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado,

 actualización; el monto de la pérdida fi scal se actualizará 
en dos momentos:
 en el ejercicio en que ocurre, se actualizará desde el pri-

mer mes de la segunda mitad a diciembre del mismo 
ejercicio. Cuando sea impar el número de meses del ejer-
cicio en que ocurrió la pérdida, se considerará como pri-
mer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior 
al que   corresponda la mitad del ejercicio, 

 cuando se trate de un remanente pendiente de amortizar, 
se actualizará desde el mes en que se actualizó por última 
vez y hasta junio del ejercicio en el que se aplicará. 

Se recomienda llevar un control o bitácora de la informa-
ción relacionada con las pérdidas fi scales en las que ha incu-
rrido la empresa, para en su caso conocer la actualización que 
se le hizo, así como la de su amortización contra la utilidad 
fi scal de los ejercicios subsecuentes.

A fi n de ejemplifi car lo anterior, considérese el caso de una 
empresa bajo el régimen general, que en el ejercicio de 2005 
obtuvo una pérdida fi scal por $3,558,489.50 la cual se amorti-
zó contra la utilidad fi scal de 2006 por $2,159,600.00

PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA A DICIEMBRE 2005 (PRIMERA ACTUALIZACIÓN)

 Pérdida fi scal del ejercicio 2005 $3,558,489.50 

Por: Factor de actualización 1.0211

Igual: Pérdida fi scal actualizada a diciembre 2005 (primera actualización) $3,633,573.63 

Donde:  

 INPC del último mes del ejercicio en que se originó (diciembre 2005) 116.301

Entre: INPC del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió (julio 2005) 113.891

Igual: Factor de actualización 1.0211

PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA A JUNIO 2006 (SEGUNDA ACTUALIZACIÓN)
 Pérdida fi scal actualizada a diciembre 2005 (primera actualización) $3,633,573.63 

Por: Factor de actualización 1.0065

Igual: Pérdida fi scal actualizada a junio 2006 (segunda actualización) $3,657,191.86 

Donde:  

 INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará (junio 2006) 117.059

Entre: INPC del mes en el que se actualizó por última vez (diciembre 2005) 116.301

Igual: Factor de actualización 1.0065
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REMANENTE DE LA PÉRDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE AMORTIZAR

 Utilidad fi scal del ejercicio 2006 $2,159,600.00 

Contra: Pérdida fi scal actualizada a junio 2006 (segunda actualización) 3,657,191.86

Igual: Remanente de la pérdida fi scal de ejercicios anteriores pendiente de amortizar $1,497,591.86 

Este remanente deberá señalarse en el Sistema DEM, apar-
tado “B. Cifras al cierre del ejercicio” en el renglón titulado 

“Pérdidas fi scales de ejercicios anteriores pendientes de amor-
tizar actualizadas”. 

En el Sistema DEM quedará registrado el monto de la 
pérdidas fi scales que habrá de amortizarse durante los pagos 
provisionales de 2007.

En su caso, deberá realizarse una subsecuente actualiza-
ción, aplicable desde los pagos provisionales del mes de julio 
de 2007 en adelante, tal como se proyecta enseguida.

PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA A DICIEMBRE 2006 (TERCERA ACTUALIZACIÓN)
  Remanente de la pérdida fi scal de ejercicios anteriores pendiente de amortizar $1,497,591.86

Por: Factor de actualización 1.0362

Igual: Pérdida fi scal actualizada a diciembre 2006 (tercera actualización) $1,551,804.69

Donde:    

  INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará 

 (junio 2007, estimado) 121.304

Entre: INPC del mes en el que se actualizó por última vez (junio 2006) 117.059

Igual: Factor de actualización 1.0362

3. PTU transformada a pérdida fi scal
La fracción I, del artículo 10 de la LISR indica que para de-
terminar el impuesto del ejercicio, se aplicará al “Resultado 
fi scal” la tasa del 29% (según lo dispuesto por el artículo se-

gundo, fracción II, inciso a) de las Disposiciones de Vigencia 
Temporal de la LISR para 2005). Para ello, el mencionado 
resultado se calculará como sigue:

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 Ingresos acumulables  $51,250,659.78

Menos: Deducciones autorizadas 50,834,723.28

Igual: Utilidad fi scal del ejercicio 415,936.50

Menos: PTU pagada en el ejercicio (en términos del artículo 123 de la CPEUM) 1,106,194.58

Igual: Resultado fi scal del ejercicio ($690,258.08)

PTU: Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Sin embargo, cuando se obtiene un “Resultado fi scal nega-
tivo” a consecuencia de que la PTU pagada en el ejercicio es 
mayor a la utilidad fi scal (situación no prevista en el precepto 

antes aludido, pero sí en el artículo 12-A del RLISR); entonces, 
dicha diferencia se considerará “pérdida fi scal” del mismo en 
los términos del artículo 61 de la LISR.
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PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 Utilidad fi scal del ejercicio (A) $415,936.50

Contra: PTU pagada en el ejercicio (B) 1,106,194.58

Igual: Pérdida fi scal del ejercicio Si (B > A) $690,258.08

De lo anterior se desprende la necesidad de documentar 
perfectamente el origen de las pérdidas fi scales, pues unas 
pueden derivarse del exceso de deducciones autorizadas sobre 
ingresos acumulables y otras de PTU pagada mayor a la utilidad 
fi scal. Se recomienda considerar esta situación en la “Bitácora 
de pérdidas fi scales” que en su caso se lleve para controlar tan 
importante situación.

Cabe apuntar que para el ejercicio de 2007 los artículos 30 
y 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF) prevén que los 
contribuyentes proporcionen la documentación que acredite el 
origen y procedencia de la pérdida fi scal, independientemente 
del ejercicio en el que se haya originado la misma, cuando la 
autoridad fi scal esté ejerciendo facultades de comprobación res-

pecto de ejercicios fi scales en los que se disminuyan pérdidas 
fi scales de ejercicios anteriores.

4. Deducción de inversiones
4.1. DEDUCCIÓN FISCAL DE MONTACARGAS

Para aquellos contribuyentes que en sus almacenes requieren 
de montacargas (ascensores destinados a elevar peso), es prudente 
recordarles que en la declaración del ejercicio podrán aplicar 
la deducción fi scal del 25% del monto original de la inversión 
(MOI), tal como lo establece la fracción VI, del artículo 40 de la 
LISR.

A fi n de ejemplifi car el mencionado procedimiento, consi-
dérese la siguiente información:

Inversión Montacargas Raymond 

 7400 Reach-Fork 

Fecha de adquisición 1 de marzo de 2006

Total de meses de utilización 48

Meses de utilización en el ejercicio 2006 10

Monto original de la inversión $397,798.52 

DEPRECIACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO
 Monto original de la inversión $397,798.52 

Por: Tasa de depreciación 25%

Igual: Monto máximo de la depreciación por ejercicio 99,449.63

Entre: Meses del año 12

Igual: Monto máximo de la depreciación mensual 8,287.47

Por: Meses de utilización en el ejercicio 2006 10

Igual: Depreciación histórica del ejercicio 82,874.69

Por: Factor de actualización 1.0006

Igual: Depreciación fi scal del ejercicio $82,924.42

Donde:  

 INPC del último mes de la primera mitad del período de utilización en el 

 ejercicio de la deducción (julio 2006) 117.380

Entre: INPC del mes de adquisición (marzo 2006) 117.309

Igual: Factor de actualización 1.0006

Dicho mecanismo representa una precisión de parte de la 
LISR respecto de mejorar las condiciones en las cuales los 
contribuyentes propietarios de un montacargas, podrán de-
ducir dicho activo como si se tratara de un vehículo, y no 
como se hacía hasta 2005; esto es, como maquinaria o equipo 
(según la actividad en la que se utilizaran), en el más común 
de los casos al 10% anual.

Aún queda pendiente que mediante alguna disposición, 
se defi na el concepto de montacargas, pues a la fecha sólo se 
tiene la referida en la exposición de motivos de la iniciativa 

de la reforma a dicho precepto: “Aquéllos que desarrollen ac-
tividades similares a las realizadas por los camiones de carga 
comunes, tales como: carga, transporte y descarga de objetos 
pesados; además de contar con cuatro ruedas o más, ser ma-
nejados por un operador y requerir de algún tipo de combus-
tible para su funcionamiento”.

4.2. DEDUCCIÓN INMEDIATA CON TASAS DEL DECRETO

En el ejercicio de 2006 es cuando la reforma fi scal a la LISR 
considera incorporar algunas disposiciones del “Decreto por el 
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que se otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Deducción In-
mediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo” (Decreto), publicado 
en el Diario Ofi cial de la Federación el 20 de junio de 2003.

Lo anterior implica que para la declaración del ejercicio 
2006 se podrá aplicar la deducción inmediata con lo mejor 
de las dos disposiciones aludidas; esto es, considerando las 
características siguientes:
 momento de aplicación, en el ejercicio en el que se efectúe 

la inversión de los bienes nuevos de activo fi jo o en el que 
se inicie su utilización, y

 porcentajes de deducción, según el artículo segundo, 
fracción III de las Disposiciones de Vigencia Anual de la 
LISR para 2006, sólo para dicho ejercicio en lugar de apli-
car los por cientos de deducción y la tabla a que se refi eren 
los artículos 220 y 221 de la LISR, se utilizarán los conteni-
dos en el Decreto, mismos que se reproducen enseguida.

PORCENTAJES MÁXIMOS DE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (1)

 PORCENTAJE TIPO DE BIEN

  Construcciones:

 85% Inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas   

  Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el certifi cado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o   

  el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

 74% Demás casos

  Ferrocarriles:

 63% Bombas de suministro de combustible a trenes

 74% Vías férreas

 78% Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones

 80% Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de   

  durmientes

 85% Equipo de comunicación, señalización y telemando

 78%  Embarcaciones

 93% Aviones dedicados a la aerofumigación agrícola

 94% Computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, grafi cadores, lectores de código de barras,    

  digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo

 95% Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental

  Comunicaciones telefónicas:

 74% Torres de transmisión y cables, excepto los de fi bra óptica

 82% Sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda   

  digital o analógica, torres de microondas y guías de onda

 85% Equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan   

  hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores

 93% Equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica

 85% Los demás

  Comunicaciones satelitales:

 82% Segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de   

  comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite

 85% Equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el   

  monitoreo del satélite

 PORCENTAJE MAQUINARIA Y EQUIPO DISTINTOS DE LOS ANTERIORES, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD EN LA QUE SEAN UTILIZADOS

 74% Generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la   

  fabricación de aceites comestibles; y en el transporte marítimo, fl uvial y lacustre

 78% Producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural

 80% Fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural

 82% Construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científi cos; en la   

  elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados

 84% Curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de  

  productos de caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfi ca
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 85% Transporte eléctrico y en la fabricación de vehículos de motor y sus partes

 86% Fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido

 87% Industria minera; en la construcción de aeronaves. Dicho porcentaje no será aplicable a la maquinaria y equipo para la producción de metal obtenido  

  en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural

 90% Transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y televisión

 92% Restaurantes

 93% Industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

 95% Destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país

 96% Manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación

 93% Actividad del autotransporte público federal de carga o de pasajeros

 85% Otras actividades no especifi cadas en esta tabla

Nota: (1) Mediante el Artículo Segundo, fracción III de las Disposiciones de Vigencia Anual de la LISR, se establece que la tabla y los porcentajes por aplicar serán los contenidos en el Decreto, en sustitución de   

 los referidos por los artículos 220 y 221 de la citada ley

En cuanto a la tabla aplicable para la deducción adicional 
por la enajenación, pérdida o falta de utilidad de los bienes 

por los cuales se aplicó la deducción inmediata, será la si-
guiente:

 PORCIENTO  NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

 DEL MONTO 

 ORIGINAL DE 

 LA INVERSIÓN 

 DEDUCIDO 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                      EN 

                      ADELANTE

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 95 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 94 1.35 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 93 2.16 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 92 3.43 1.73 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 90 5.04 3.15 1.68 0.65 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 87 7.71 5.66 3.91 2.47 1.34 0.54 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 86 8.67 6.59 4.77 3.24 1.98 1.02 0.37 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 85 9.80 7.70 5.83 4.20 2.83 1.71 0.87 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 84 11.17 9.05 7.13 5.42 3.93 2.67 1.64 0.85 0.31 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 82 12.85 10.71 8.75 6.98 5.39 3.99 2.79 1.79 1.00 0.43 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 80 14.95 12.81 10.83 8.99 7.31 5.79 4.44 3.25 2.24 1.40 0.76 0.30 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 78 17.64 15.53 13.54 11.66 9.91 8.29 6.80 5.45 4.23 3.16 2.23 1.46 0.84 0.39 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 74 21.23 19.17 17.19 15.31 13.52 11.83 10.23 8.74 7.35 6.07 4.90 3.85 2.91 2.10 1.41 0.86 0.43 0.15 0.00 0.00 0.00

  63 33.61 31.79 30.02 28.28 26.58 24.91 23.29 21.71 20.17 18.68 17.23 15.82 14.47 13.16 11.91 10.71 9.56 8.46 7.43 6.45 5.53

 PORCENTAJE MAQUINARIA Y EQUIPO DISTINTOS DE LOS ANTERIORES, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD EN LA QUE SEAN UTILIZADOS
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Con la fi nalidad de ilustrar el mecanismo para aplicar deducción inmediata, considérese la siguiente información:

Inversión Computadora Desktop Dell Optiplex GX290

Fecha de adquisición 31 de marzo de 2006

Monto original de la inversión (1) $18,500.00

Fecha de inicio de utilización 1 de abril de 2006

Nota: (1) Calculado en los términos del segundo párrafo del artículo 37 de la LISR

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE LA INVERSIÓN APLICABLE AL EJERCICIO 2006

 Monto original de la inversión $18,500.00 

Por: Factor de actualización 1.0006

Igual: Monto original de la inversión actualizado 18,511.10

Por: Porcentaje aplicable (1) 94%

Igual: Deducción inmediata de la inversión aplicable al ejercicio 2006 $17,400.43 

Donde:  

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

 de adquisición y el cierre del ejercicio (julio 2006) 117.380

Entre: INPC del mes de adquisición (marzo 2006) 117.309

Igual: Factor de actualización 1.0006

Nota: (1) Mediante el artículo segundo, fracción III de las Disposiciones de Vigencia Anual de la LISR, durante 2006 se establece que los porcentajes por  

 aplicar serán los contenidos en el Decreto, en sustitución de los referidos por el artículo 220 de la citada ley

En el ejemplo planteado, el contribuyente podrá aplicar la 
deducción inmediata de sus inversiones en equipo de cómpu-
to seis puntos porcentuales arriba de lo establecido en la LISR, 
situación que de alguna manera fomenta las inversiones en 
este tipo de activos fi jos entre los contribuyentes susceptibles 
del estímulo fi scal.

No obstante, recuérdese que una vez transcurridos más de 
dos ejercicios de haber efectuado la deducción, y en el caso 
de que el contribuyente decida enajenarla, deberá considerar 
como ganancia susceptible de acumular a sus demás ingresos, 

el total de aquellos recibidos por la misma; pero también po-
drá aplicar una “deducción adicional” en el ejercicio de 2006. 
Tratamiento similar aplicará cuando la inversión deje de ser 
útil o se pierda.

Para ilustrarlo supóngase que el contribuyente adquirió 
una computadora en el año 2003 con un MOI de $26,955.66, 
a la cual le aplicó la deducción inmediata conforme a las dis-
posiciones del Decreto. Sin embargo, durante diciembre de 
2006 decidió enajenarla, caso en el cual podrá aplicar una 
deducción adicional que se determina como sigue: 

Inversión Computadora Sony Vaio Desktop PCV-RZ25M

Fecha de adquisición 30 de junio de 2003

Monto original de la inversión (1) $26,955.66 

Fecha de inicio de utilización 1 de julio de 2003

Ejercicios en que se aplicó la deducción inmediata 2003 y 2004

Porcentaje aplicado 94%

Número de años transcurridos 2

Nota: (1) Calculado en los términos del segundo párrafo del artículo 37 de la LISR
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DEDUCCIÓN ADICIONAL DE LA INVERSIÓN APLICABLE AL EJERCICIO 2006
 Monto original de la inversión $26,955.66 

Por: Factor de actualización 1.0395

Igual: Monto original de la inversión actualizado 28,020.41

Por: Porcentaje aplicable adicional (1) 1.35%

Igual: Deducción adicional de la inversión aplicable al ejercicio 2006 $378.28 

Donde:  

 INPC del último mes de la primera mitad del período en el que se haya deducido en 

 forma inmediata la inversión (febrero 2004) 108.305

Entre: INPC del mes de adquisición (junio 2003) 104.188

Igual: Factor de actualización 1.0395

Nota: (1) Mediante el artículo segundo, fracción III de las Disposiciones de Vigencia Anual de la LISR, se establece que la tabla por aplicar será la contenida  

 en el Decreto, en sustitución de la referida por el artículo 221 de la citada ley 

Con la “deducción adicional” por $378.28, culmina la apli-
cación de la deducción inmediata para el activo fi jo ejem-
plifi cado.

4.2.1. Registro específi co de inversiones con deducción inmediata

Es un requisito indispensable para efectuar la deducción in-
mediata de bienes de activo fi jo, que las personas morales del 
régimen general, así como las personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales, lleven el registro específi co de 
dichas inversiones en los términos del artículo 86, fracción 
XVII y 133, fracción XII de la LISR, respectivamente.

Dicho registro, deberá estar integrado por lo siguiente:
 datos de la documentación comprobatoria que la respalde,
 tipo de bien de que se trate (descripción),
 por ciento que para efectos de la deducción le correspondió 

conforme al artículo 220 de la LISR, 

 ejercicio en el que se aplicó la deducción, y
 fecha en la que el bien se dé de baja en los activos del 

contribuyente.
La descripción en el registro de las inversiones se deberá 

efectuar a más tardar el día en el que el contribuyente pre-
sente o deba presentar su declaración anual en el que efectúe 
la deducción inmediata de la inversión (excepto cuando el 
bien se dé de baja antes de la fecha de la presentación de la 
citada declaración, caso en el cual, se registrará a más tardar 
en el mes en que se dé su baja). Este registro se mantendrá 
durante todo el plazo de tenencia de las inversiones, así como 
en los 10 años siguientes a la fecha en que se hubieran dado 
de baja.

A continuación se presenta una propuesta del mencionado 
registro, utilizando la información del caso práctico planteado.

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DEDUCIDAS DE FORMA INMEDIATA
Nombre o razón social del contribuyente

 DOCUMENTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN INVERSIÓN DEDUCCIÓN INMEDIATA POR  EJERCICIO FECHA

     CIENTO DONDE SE  DE BAJA

    DE  APLICÓ  

 NÚMERO  FECHA RFC Y RAZÓN DESCRIPCIÓN MOI LISR DECRETO (*) DEDUCCIÓN 

 DE FACTURA   SOCIAL DEL      (ARTÍCULO (ARTÍCULO 

   ENAJENANTE   220)  PRIMERO)   

 12542 30/06/2003 SCO901216GH7 Computadora $26,955.66  SI 94% 2003 y  15/12/2006

   Soluciones en  Sony Vaio     2004

   Computación  Desktop

   Omega, PCV-RZ25M

    S.A. de C.V.

         

         

         
(*) Decreto: Decreto por el que se otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo
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4.3. GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Cuando los contribuyentes representantes de una persona 
moral del régimen general deciden enajenar alguno de sus 
activos fi jos, se propicia una deducción fi scal en el ejercicio en 
que ocurre, de la parte aún no deducida de la inversión (salvo 
tratándose de los bienes parcial o totalmente no deducibles) 
antepenúltimo párrafo del artículo 37 de la LISR.

Asimismo, dicha operación convierte a la “ganancia” deri-
vada de la enajenación, en un ingreso acumulable para efectos 
del ISR (fracción V, del artículo 20 de la LISR).

De lo anterior se infi ere que para calcular la “ganancia 
acumulable” de la inversión, debe conocerse su costo de venta 
fi scal, el cual habrá de compararse contra el precio de venta a fi n 

de obtener la citada ganancia. A continuación, se muestra 
una propuesta para obtenerla, considerando la siguiente in-
formación.

Inversión Chevrolet Corsa 2004

Fecha de adquisición 30 de enero de 2004

Monto original de la inversión (1) $125,800.00 

Fecha de venta 28 de noviembre de 2006

Precio de venta $80,000.00

Nota: (1) El monto es totalmente deducible, pues no rebasa el límite máximo establecido en la  

 fracción II, del artículo 42 de la LISR, que para el ejercicio de 2004 ascendió a $300,000.00

DEPRECIACIÓN HISTÓRICA ACUMULADA DEL PERÍODO

 Monto original de la inversión $125,800.00 

Por: Tasa de depreciación 25%

Igual: Depreciación histórica anual 31,450.00

Entre: 12 meses 12

Igual: Depreciación histórica mensual 2,620.83

Por: Número de meses completos de utilización (febrero 2004 a diciembre 2005) (1) 23

Igual: Depreciación histórica acumulada del período $60,279.09 

Nota: (1) Desde el mes en que se inicio la depreciación y hasta el último mes de cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se enajenó la   

 inversión

COSTO DE VENTA FISCAL DE LA INVERSIÓN

 Monto original de la inversión $125,800.00 

Menos: Depreciación histórica acumulada del período 60,279.09

Igual: Saldo por deducir de la inversión histórico 65,520.91

Por: Factor de actualización 1.0863

Igual: Saldo por deducir de la inversión actualizado o costo de venta fi scal de la inversión $71,175.36 

Donde:  

 INPC del último mes de la primera mitad del período de utilización 

 en el ejercicio de la deducción (mayo 2006) 116.958

Entre: INPC del mes de adquisición (enero 2004) 107.661

Igual: Factor de actualización 1.0863

GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE LA INVERSIÓN

 Precio de venta de la inversión $80,000.00 

Menos: Costo de venta fi scal de la inversión 71,175.36

Igual: Ganancia por enajenación de la inversión $8,824.64 

En resumen, dentro de la declaración anual de 2006 este con-
tribuyente deberá acumular $8,824.64 (efecto neto de la enaje-
nación de la inversión), en virtud de haber considerado como 
costo de venta fi scal $71,175.36, pues en los ejercicios 2004 y 
2005 se ha deducido un importe acumulado de $60,279.09. Por lo 
anterior, no podría considerarse en ningún caso que exista una 
duplicidad en la deducción de esta inversión. 

Este procedimiento parte de que en el artículo 37, primer pá-
rrafo de la LISR se establece que las inversiones sólo pueden 
deducirse mediante la aplicación en cada ejercicio, de los por 
cientos máximos autorizados por dicha ley al MOI (con ciertas 
limitaciones establecidas en la propia ley); sin embargo, cuando 
el contribuyente enajene dicha inversión, debe deducir en el ejer-
cicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida $71,175.36.
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Cabe recordar que se entenderá por automóvil aquel vehículo 
terrestre para el transporte de hasta 10 pasajeros, incluido el con-
ductor. Sin considerar en esta defi nición las motocicletas de dos 
a cuatro ruedas (artículo 3-A del RLISR).

5. Prestaciones de previsión social deducibles
En materia de gastos de previsión social, la fracción XII, del 
artículo 31 de la LISR, establece que es un requisito indispen-
sable para su deducción, que dichas prestaciones se otorguen 
en forma general en benefi cio de todos los trabajadores.

En particular, tratándose de los trabajadores “no sindicali-
zados”, dicho precepto establece un mecanismo para determi-
nar si cumple con el requisito de generalidad; esto es, siempre 
que las erogaciones deducibles que se efectúen por este con-
cepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en 

promedio aritmético por cada trabajador “no sindicalizado”, 
en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles 
por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de seguri-
dad social, efectuadas por cada trabajador “sindicalizado”.

Al respecto, el artículo 40 del RLISR señala que se obten-
drá el promedio aritmético anual por cada trabajador sindica-
lizado, dividiendo el total de las prestaciones cubiertas a todos 
los trabajadores sindicalizados durante el ejercicio inmediato 
anterior, entre el número de dichos trabajadores correspon-
diente al mismo ejercicio.

Con la fi nalidad de ilustrar este supuesto, considérese la 
siguiente información del ejercicio 2005, para determinar el 
promedio aritmético anual por trabajadores sindicalizados y 
no sindicalizados.

PRESTACIONES PAGADAS A TRABAJADORES
 CONCEPTO TRABAJADOR

 A B C D E

TRABAJADOR SINDICALIZADO SÍ SÍ SÍ NO NO

Vales de despensa $9,700.00 $11,500.00 $7,800.00 $8,500.00 $10,900.00

Ayuda para actividades deportivas 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

Ayuda de transporte 2,340.00 2,980.00 1,760.00 2,050.00 2,760.00

Seguro de gastos médicos 8,600.00 12,500.00 7,500.00 8,500.00 11,900.00

Fondo de ahorro 7,200.00 9,600.00 5,400.00 6,900.00 8,900.00

Total de prestaciones otorgadas $33,240.00 $41,980.00 $27,860.00 $31,350.00 $39,860.00

PROMEDIO ARITMÉTICO ANUAL POR TRABAJADOR
 CONCEPTO  TRABAJADORES

  SINDICALIZADOS  NO SINDICALIZADOS

  Total de las prestaciones cubiertas a todos los trabajadores en el ejercicio inmediato anterior $103,080.00 $71,210.00

Entre: Número de trabajadores en el mismo ejercicio 3 2

Igual: Promedio aritmético anual por trabajador  $34,360.00 $35,605.00

Del resultado anterior se desprende que no serán dedu-
cibles para el empleador, aquellas prestaciones de previsión 
social que les otorgue a los trabajadores “no sindicalizados”, 
cuando éstas rebasen por cada uno $34,360.00 durante 2006.

Para evidenciar otro supuesto donde el empleador no 
cuenta en su plantilla con trabajadores “sindicalizados” de 
los cuales obtener el promedio aritmético anual, se cumple el 
requisito de generalidad, cuando el monto de las prestacio-
nes de previsión social deducibles otorgadas a los trabaja-
dores “no sindicalizados”, no exceda de 10 veces el salario 
mínimo general del área geográfi ca que corresponda al 
trabajador, elevado al año; y siempre que se excluyan las 
siguientes prestaciones:

 aportaciones de seguridad social,
 aportaciones a los fondos de ahorro,
 fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los 

que establece la Ley del Seguro Social a que se refi ere el 
artículo 33 de esta Ley, y

 erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos, así 
como primas de seguros de vida.
Para ejemplifi carlo, considérese el caso de un empleador 

que desea conocer el monto máximo que podrá deducir en 
2006, respecto de las prestaciones de previsión social que les 
otorgó a sus trabajadores como sigue:
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PRESTACIONES PAGADAS A TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS
 CONCEPTO  TRABAJADOR

  X Y Z

Vales de despensa $69,600.00 $68,400.00 $64,800.00

Ayuda para actividades deportivas 61,200.00 58,800.00 56,400.00

Vales de gasolina 55,200.00 57,600.00 45,600.00

Seguro de gastos médicos 9,600.00 10,800.00 8,400.00

Fondo de ahorro 18,000.00 21,600.00 16,800.00

Total de prestaciones otorgadas $213,600.00 $217,200.00 $192,000.00

PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL NO DEDUCIBLES
 CONCEPTO  TRABAJADOR

  X Y Z

 Total de prestaciones otorgadas $213,600.00 $217,200.00 $192,000.00

Menos: Seguro de gastos médicos 9,600.00 10,800.00 8,400.00

Menos: Fondo de ahorro 18,000.00 21,600.00 16,800.00

Igual: Total de prestaciones otorgadas susceptibles de deducción 186,000.00 184,800.00 166,800.00

Contra: Monto máximo deducible de prestaciones otorgadas (10 VSMGAGC anual) 177,645.50 177,645.50 177,645.50

Igual: Prestaciones de previsión social no deducibles $8,354.50 $7,154.50 $0.00

Del resultado se aprecia que el trabajador “Z” es el único 
que cumple con el requisito de no exceder el límite máxi-
mo de prestaciones susceptibles de deducción; por tanto, las 
prestaciones de previsión social que exceden de dicho límite 
(trabajadores “X” con $8,354.50 y “Y” con $7,154.50) no serían 
deducibles para el empleador.

Afortunadamente, esta situación puede evitarse si se opta 
por lo dispuesto en el artículo 43-A del RLISR, donde señala 
que dichas prestaciones excedentes de los límites establecidos 

serán deducibles, siempre que el empleador cubra por cuenta 
del trabajador el impuesto que corresponda a dicho excedente, 
considerándose el importe de dicho impuesto como ingreso 
para el trabajador por el mismo concepto y efectúe asimismo 
las retenciones correspondientes.

Para darle continuidad al ejemplo, supóngase que el em-
pleador necesita saber a cuánto asciende el ISR que debe pa-
gar por ambos trabajadores, para deducir las prestaciones de 
previsión social que les otorgó.

ISR SOBRE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL NO DEDUCIBLES
 CONCEPTO  TRABAJADOR

  X  Y

 Tarifa del artículo 113 de la LISR  

 Prestaciones de previsión social no deducibles $8,354.50 $7,154.50

Menos: Límite inferior 7,399.43 4,210.42

Igual: Excedente del límite inferior 955.07 2,944.08

Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 25% 17%

Igual: Impuesto marginal 238.77 500.49

Más: Cuota fi ja 928.46 386.31

Igual: Impuesto según tarifa del artículo 113 de la LISR $1,167.23 $886.80

 Tabla del artículo 114 de la LISR  

 Prestaciones de previsión social no deducibles $8,354.50 $7,154.50

Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 114 de la LISR 7,399.43 4,210.42

Igual: Excedente del límite inferior 955.07 2,944.08

Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 25% 17%

Igual: Impuesto marginal para efectos del subsidio 238.77 500.49

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

Igual: Subsidio sobre impuesto marginal 119.39 250.25

Más: Cuota fi ja 464.19 193.17

Igual: Subsidio total 583.58 443.42
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 CONCEPTO  TRABAJADOR

  X  Y

Por: Proporción de subsidio acreditable 80.96% 80.96%

Igual: Subsidio acreditable $472.47 $358.99

 ISR correspondiente al total de prestaciones de previsión social no deducibles  

 Impuesto según tarifa del artículo 113 de la LISR $1,167.23 $886.80

Menos: Subsidio acreditable según artículo 114 de la LISR 472.47 358.99

Menos: Crédito al salario según artículo 115 de la LISR 0.00 217.61

Igual: ISR a pagar por el empleador $694.76 $310.20

El ISR que deberá pagar el empleador por cuenta del tra-
bajador “X” asciende a $694.76, mientras que para el “Y” a 
$310.20. Ahora, dichos importes representan un ingreso para 
los trabajadores por el mismo concepto (previsión social vir-
tual), para lo cual el empleador efectuará las retenciones que 
corresponda a los mencionados importes (artículo 135-A del 
RLISR).

6. Ajuste anual por infl ación 
Es obligación de las personas morales, determinar al cierre de 
cada ejercicio el ajuste anual por infl ación. Para ello deben 

calcular el saldo promedio anual de sus deudas y el de sus 
créditos. Es por eso imprescindible conocer lo que debe enten-
derse por créditos o deudas.

A pesar de que la mecánica para calcular dicho ajuste no 
fue motivo de reforma fi scal alguna, se propone en los si-
guientes cuadros una lista de los conceptos utilizados común-
mente por las personas morales, a fi n de poder localizar más 
rápidamente aquellos que les sean aplicables, según el tipo 
de actividad o catálogo de cuentas que manejen; en el enten-
dido de que los conceptos listados son enunciativos más no 
limitativos.

CRÉDITOS
(Artículo 47 de la LISR)
Anticipos a proveedores (cuando exista o no el precio o la contraprestación) ✖ Primer párrafo

Cuenta de cheques en moneda nacional  ✔ Primer párrafo

Cuenta de cheques en moneda extranjera ✔ Primer párrafo

Derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario (dinero en efectivo) ✔ Primer párrafo

Derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje fi nanciero ✔ Primer párrafo

Inversiones en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda ✔ Primer párrafo

Inversiones en títulos de crédito por las que se tenga derecho a percibir una cantidad en numerario ✔ Primer párrafo

Clientes en general ✔ Primer párrafo

Crédito al salario pagado al trabajador ✔ Primer párrafo

Depósitos en garantía ✔ Primer párrafo

Operaciones fi nancieras derivadas contenidas en la fracción IX del artículo 22 de la LISR ✔ Primer párrafo

Pagos anticipados (renta, seguros, regalías, intereses, ...) (1) ✖ Primer párrafo

Créditos a cargo de:  

Personas físicas con actividades empresariales ✔ Fracción I

Personas físicas cuando no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean:  

A la vista ✖ Fracción I

A plazo menor de un mes ✖ Fracción I

A plazo mayor de un mes, cobradas antes del mes ✖ Fracción I

A plazo mayor de un mes (cobradas después de 30 días naturales) ✔ Fracción I

 Socios y accionistas personas físicas o sociedades residentes en el extranjero (2) ✖ Fracción II, primer  

  párrafo

Asociantes o asociados de una asociación en participación personas físicas o sociedades residentes en el extranjero (2) ✖ Fracción II, primer  

  párrafo

Socios o accionistas personas morales ✔ Fracción II, primer  

  párrafo

A favor de la fi duciaria respecto de sus fi deicomitentes o fi deicomisarios que sean personas físicas o sociedades residentes en 

el extranjero en el fi deicomiso por el que realicen actividades empresariales (2) ✖ Fracción II, segundo  

   párrafo
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Otorgados a socios y accionistas de uniones de crédito, cuando éstas operen únicamente con aquéllos ✔ Fracción II, tercer   

  párrafo

Funcionarios y empleados ✖ Fracción III

Préstamos a terceros (artículo 31, fracción VIII de la LISR) ✖ Fracción III

Pagos provisionales de impuestos ✖ Fracción IV

Estímulos fi scales ✖ Fracción IV

Créditos derivados de las enajenaciones a plazo acumulando como ingreso el cobrado en el ejercicio (artículo 18 de la LISR) (3) ✖ Fracción V

Ingresos cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva (acumulación al cobro) ✖ Fracción V

Títulos de crédito que representen la propiedad de bienes  ✖ Fracción VI

Acciones ✖ Fracción VI

Certifi cados de aportación no amortizables ✖ Fracción VI

Certifi cados de depósito de bienes ✖ Fracción VI

Aportaciones a una asociación en participación ✖ Fracción VI

Otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideren interés en los términos del artículo 9o de la LISR ✖ Fracción VI

Fondo fi jo o efectivo en caja ✖ Fracción VII

Saldos a favor de contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos) (4) (5) (6) ✔ Último párrafo

Notas: (1) En términos del párrafo 2, del boletín “C-5. Pagos anticipados” de las Normas de 

Información Financiera (NIF), “representan una erogación efectuada por servicios que se van 

a recibir o por bienes que se van a consumir en el uso exclusivo del negocio y cuyo propósito 

no es el de venderlos ni utilizarlos en el proceso productivo”; por tanto, no deben considerarse 

créditos, pues no representan un derecho exigible en numerario (dinero en efectivo)
 (2) Excepto si los créditos están denominados en moneda extranjera y provienen de la 

exportación de bienes o servicios
 (3) No aplica en los derivados de los contratos de arrendamiento fi nanciero
 (4) A partir del día siguiente a aquél en el que se presente la declaración correspondiente y hasta 

la fecha en la que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución, según corresponda
 (5) Tratándose del impuesto al valor agregado, se deberá considerar aquél resultante de la 

comparación entre el  impuesto por pagar (efectivamente cobrado) disminuido del impuesto 

acreditable (efectivamente pagado), cuando este último sea mayor. Dicho saldo se refl ejará en 

la declaración de pago presentada el mes siguiente al de su determinación
 (6) En el caso de la devolución del impuesto al activo (IA) pagado en los 10 ejercicios inmediatos 

anteriores a que se refi ere el cuarto párrafo del artículo 9o de la ley del citado impuesto, 

el saldo promedio se considerará a partir del día siguiente a aquél donde se presentó la 

declaración manifestando que el ISR excedió al IA del ejercicio, y hasta que se reciba 

su devolución (siempre que ésta se hubiera solicitado a más tardar al cierre del ejercicio)
✔ Sí
✖ No

Es importante resaltar, que los créditos derivados de los 
ingresos acumulables, disminuidos por el importe de des-
cuentos y bonifi caciones sobre los mismos (valor neto), deben 
considerarse como tales a partir de la fecha en la que los 

ingresos correspondientes se acumulen y hasta que sean co-
brados en efectivo, en bienes, en servicios o hasta la fecha de 
su cancelación por incobrables (artículos 31, fracción XVI y 47, 
penúltimo párrafo de la LISR).

DEUDAS
(Artículo 48 de la LISR)
Anticipos de clientes o cobros anticipados (cuando exista o no, el precio o la contraprestación) (1) ✖ Primer párrafo

Aportaciones para futuros aumentos de capital (2) ✔ Primer párrafo

Aquéllas derivadas de contratos de arrendamiento fi nanciero ✔ Primer párrafo

Contribuciones causadas: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos y 

accesorios (recargos) (3) ✔ Primer párrafo

Contribuciones indirectas: impuesto al valor agregado y sobre producción y servicios (4) ✔ Primer párrafo

Cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento ✔ Primer párrafo

Impuesto sobre automóviles nuevos (3) ✔ Primer párrafo

Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (3) ✔ Primer párrafo

Impuestos locales o estatales (3) ✔ Primer párrafo

Operaciones fi nancieras derivadas contenidas en la fracción IX del artículo 22 de la LISR ✔ Primer párrafo

Pasivos (que sean o hayan sido deducibles) ✔ Segundo párrafo

Proveedores nacionales o extranjeros ✔ Segundo párrafo

PTU por pagar (5) ✔ Segundo párrafo

Reservas de activo, pasivo o capital (que sean o hayan sido deducibles) (6) ✔ Segundo párrafo

Accesorios de las contribuciones: sanciones, gastos de ejecución e indemnización por cheques no pagados (excepto recargos) (7) ✖ Tercer párrafo

Aportaciones obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (3) ✔ Tercer párrafo
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Contribuciones subsidiadas por el contribuyente o a cargo de terceros (7) ✖ Tercer párrafo

Impuesto al activo propio (7) ✖ Tercer párrafo

Impuesto sobre la renta propio y retenido a terceros (7) ✖ Tercer párrafo

Provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo, constituidas con cargo a 

las adquisiciones o gastos del ejercicio (8) ✖ Tercer párrafo

Reservas creadas para indemnizaciones al personal, pagos de antigüedad o cualquiera otras de naturaleza análoga (9) ✖ Tercer párrafo

Monto de las deudas excedentes al triple del monto del capital contable según el estado de posición fi nanciera, sin considerar 

la utilidad o pérdida neta del ejercicio (10) ✖ Tercer párrafo

Notas: (1) Se considera un ingreso acumulable desde el momento en que se cobra o sea exigible 

total o parcialmente, en los términos del inciso c), de la fracción I, del artículo 18 de la LISR. 

Asimismo, en términos del párrafo 26, del boletín “C-9. Pasivo, provisiones, activos y pasivos 

contingentes y compromisos” de las NIF, son cobros anticipados a cuenta de futuras ventas 

de productos o prestación de servicios; por tanto, no deben considerarse deudas, pues no 

representan una obligación en numerario (dinero en efectivo) pendiente de cumplimiento
 (2) En términos del párrafo 25, del boletín “C-11. Capital contable” de las NIF, deberán formar 

parte del pasivo a cargo de la entidad, cuando no exista resolución en asamblea de socios o 

accionistas de que se aplicarán para aumentos del capital social en el futuro, esto es, cuando 

dichas aportaciones no formen parte del capital social de la entidad, tal es el caso de los 

préstamos otorgados por los accionistas para su aplicación en los fi nes propios de la entidad
 (3) Desde el último día del período al que correspondan y hasta el día en el que deban pagarse, 

independientemente de que se paguen o no
 (4) Se deberá considerar exclusivamente el saldo pendiente de pago a la Federación, en lugar 

del impuesto causado por el contribuyente; esto es, después de los acreditamientos a que 

diera lugar

 (5) Se entenderá deuda sólo por la parte deducible en los términos de la fracción XIV, del 

artículo segundo de las Disposiciones Transitorias de la LISR para 2003 (artículo tercero de las 

Disposiciones Transitorias de la LISR para 2005)
 (6) Se considerará que las mismas se crean o incrementan mensualmente y en la proporción 

que representan los ingresos del mes, del total de ingresos en el ejercicio
 (7) Partidas no deducibles en los términos de la fracción I, del artículo 32 de la LISR
 (8) Con excepción de las relacionadas con las gratifi caciones a los trabajadores correspondientes 

al ejercicio (partida no deducible en los términos de la fracción VIII, del artículo 32 de la LISR)
 (9) Partidas no deducibles en los términos de la fracción IX, del artículo 32 de la LISR (excepto 

las creadas en los términos del artículo 33 de la LISR)
 (10) Deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación con su capital, provenientes de 

capitales tomados en préstamo otorgados por partes relacionadas
✔ Sí
✖ No

Recuérdese que se considera contraída una deuda en los 
siguientes casos:

  adquisición de bienes y servicios, así como la obtención del 
uso o goce temporal de bienes, cuando se dé alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 18 de la LISR y el precio 
o la contraprestación, se pague con posterioridad a la fecha 
en que ocurra el supuesto que se trate, y

  capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o 
totalmente el capital.

7. Activos fi nancieros para el IA
El impuesto al activo (IA) se determina por ejercicios fi sca-
les sobre la base del valor del activo del contribuyente. Para 
calcular dicho valor, uno de los elementos importantes es el 
promedio mensual de los activos fi nancieros y de las deudas.

Si bien es cierto dicho promedio no fue motivo de refor-
ma fi scal alguna, para facilitar el cálculo del IA del ejercicio, 
enseguida se listan los conceptos considerados por la Ley del 
citado impuesto (LIA) como activos fi nancieros y deudas; en 
el entendido de que los conceptos listados son enunciativos 
más no limitativos.

ACTIVOS FINANCIEROS
 CONCEPTO ACTIVO  FUNDAMENTO

  FINANCIERO (1) (ARTÍCULO 4o DE LA LIA)

Acciones ✖ Fracción II

Certifi cados de aportación no amortizables ✔ Fracción II

Certifi cados de depósito de bienes ✔ Fracción II

Cuenta de cheques en moneda nacional (1) ✔ Fracción II

Cuenta de cheques en moneda extranjera (1) ✔ Fracción II

Fondo fi jo o efectivo en caja ✖ Fracción II

Inversiones en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda ✔ Fracción II

Operaciones fi nancieras derivadas contenidas en la fracción IX, del artículo 22 de la LISR ✔ Fracción II

Inversiones en títulos de crédito por las que se tenga derecho a percibir una cantidad en numerario ✔ Fracción II

Otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideren interés en los términos del artículo 9o de la LISR ✔ Fracción II

Títulos de crédito que representen la propiedad de bienes  ✔ Fracción II

Anticipos a proveedores (cuando no exista el precio o la contraprestación) ✔ Fracción III, primer párrafo

Clientes en general ✔ Fracción III, primer párrafo

Crédito al salario pagado al trabajador ✔ Fracción III, primer párrafo
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Créditos a cargo de:  

Personas físicas con actividades empresariales ✔ Fracción III, primer párrafo

Personas físicas cuando no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean: a la vista; a plazo 

menor de un mes; a plazo mayor de un mes, cobradas antes del mes y a plazo mayor de un mes (cobradas 

después de 30 días naturales) ✔ Fracción III, primer párrafo

Socios y accionistas residentes en el extranjero, personas físicas o sociedades  ✖ Fracción III, primer párrafo

Asociantes o asociados de una asociación en participación residentes en el extranjero, personas 

físicas o sociedades  ✖ Fracción III, primer párrafo

Socios o accionistas residentes en México ✔ Fracción III, primer párrafo

Cuenta por cobrar a favor de la fi duciaria respecto de sus fi deicomitentes o fi deicomisarios que sean 

personas físicas o sociedades residentes en el extranjero en el fi deicomiso por el que realicen actividades 

empresariales ✖ Fracción III, primer párrafo

Otorgados a socios y accionistas de uniones de crédito, cuando éstas operen únicamente con aquéllos ✔ Fracción III, primer párrafo

Funcionarios y empleados ✔ Fracción III, primer párrafo

Créditos derivados de las enajenaciones a plazo acumulando como ingreso el cobrado en el ejercicio 

(artículo 18 de la LISR) ✔ Fracción III, primer párrafo

Depósitos en garantía ✔ Fracción III, primer párrafo

Derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje fi nanciero ✔ Fracción III, primer párrafo

Ingresos cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva (acumulación al cobro) ✔ Fracción III, primer párrafo

Pagos anticipados (renta, seguros, regalías, intereses, …) (2) ✖ Fracción III, primer párrafo

Préstamos a terceros (artículo 31, fracción VIII de la LISR) ✔ Fracción III, primer párrafo

Estímulos fi scales ✖ Fracción III, segundo párrafo

Pagos provisionales de impuestos ✖ Fracción III, segundo párrafo

Saldos a favor de contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos) ✖ Fracción III, segundo párrafo

Intereses devengados a favor (no cobrados) ✔ Fracción IV

Notas: (1) Se considerarán como tales, aquellas inversiones y depósitos en instituciones del Sistema 

Financiero
  (2) En términos del párrafo 2, del boletín “C-5. Pagos anticipados” de las NIF, representan una 

erogación efectuada por servicios que se van a recibir o por bienes que se van a consumir en 

el uso exclusivo del negocio, y cuyo propósito no es el de venderlos ni utilizarlos en el proceso 

productivo
✔ Sí
✖ No

Tratándose de las deudas, se deberán considerar aquéllas 
contratadas con empresas residentes en el país o con estable-
cimientos permanentes ubicados en México de residentes en 
el extranjero o en el extranjero, siempre que se trate de deu-
das no negociables; en caso contrario (deudas negociables), 

se considerarán como tales aun cuando no se le notifi que la 
cesión del crédito correspondiente a la deuda a favor de una 
empresa de factoraje fi nanciero, e incluso cuando el pago de 
la misma se efectúe a la empresa o a cualquier otra persona 
no contribuyente del IA.

DEUDAS
 CONCEPTO DEUDA FUNDAMENTO 

   (ARTÍCULO 5o DE LA LIA)

Accesorios de las contribuciones: sanciones, gastos de ejecución, indemnización por cheques 

no pagados y recargos ✖ Primer párrafo

Anticipos de clientes (cuando exista o no el precio o la contraprestación) ✔ Primer párrafo

Aportaciones para futuros aumentos de capital (1) ✖ Primer párrafo

Aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social ✖ Primer párrafo

Aquéllas derivadas de contratos de arrendamiento fi nanciero con instituciones del sistema fi nanciero ✖ Primer párrafo

Cobros anticipados (2) ✖ Primer párrafo

Contribuciones causadas: impuestos (al activo, sobre automóviles nuevos, sobre la renta propio y retenido 

a terceros,  sobre tenencia y uso de vehículos, locales o estatales –entre otros–),  contribuciones de mejoras y derechos ✖ Primer párrafo

 CONCEPTO ACTIVO  FUNDAMENTO

  FINANCIERO (1) (ARTÍCULO 4o DE LA LIA)
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Contribuciones indirectas: impuesto al valor agregado y sobre producción y servicios ✖ Primer párrafo

Contribuciones subsidiadas por el contribuyente o a cargo de terceros (3) ✔ Primer párrafo

Cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento (3) ✔ Primer párrafo

Pasivos (que sean o hayan sido deducibles) (3) ✔ Primer párrafo

Proveedores extranjeros ✖ Primer párrafo

Proveedores nacionales (3) ✔ Primer párrafo

Provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo, 

constituidas con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio ✖ Primer párrafo

PTU por pagar ✖ Primer párrafo

Reservas creadas para indemnizaciones al personal, pagos de antigüedad o cualquiera otras de naturaleza análoga ✖ Primer párrafo

Reservas de activo, pasivo o capital (que sean o hayan sido deducibles) ✖ Primer párrafo

Inversiones en operaciones fi nancieras derivadas contenidas en la fracción IX, del artículo 22 de la LISR ✖ Segundo párrafo

Notas: (1) En términos del párrafo 25, del boletín “C-11. Capital contable” de las NIF, deberán formar 

parte del pasivo a cargo de la entidad, cuando no exista resolución en asamblea de socios o 

accionistas de que se aplicarán para aumentos del capital social en el futuro, esto es, cuando 

dichas aportaciones no formen parte del capital social de la entidad, tal es el caso de los 

préstamos otorgados por los accionistas para su aplicación en los fi nes propios de la entidad
 (2) En términos del párrafo 3, del boletín “C-9. Pasivo” de las NIF, representan un anticipo 

recibido por servicios que se van a prestar o por bienes que en un futuro se van a enajenar; 

por tanto no deben considerarse deudas, pues no representan una obligación en numerario 

(dinero efectivo) pendiente de cumplimiento
 (3) Siempre que hubieran sido contratados con personas físicas que realizan actividad empresa-

rial o personas morales contribuyentes del IA (artículo 14 del Reglamento de la LIA)
✔ Sí
✖ No

Con la reforma fi scal de 2005, se derogó el segundo párra-
fo, del artículo 5o de la LIA, donde se prohibía la deducibilidad 
de las deudas contratadas con el sistema fi nanciero o con su 
intermediación; luego de que ya se había dictado jurispruden-
cia que señala su inconstitucionalidad, en virtud de violar el 
principio de equidad tributaria.

8. Corolario
La fracción VI, del artículo 86 de la LISR establece la obli-
gación para las personas morales de determinar el resultado 
fi scal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto 
del impuesto correspondiente, ante las ofi cinas autorizadas, den-
tro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el 
ejercicio.

Para cumplir con dicha obligación debe antes considerarse 
una multitud de cálculos previos, siendo los listados anterior-
mente sólo algunos de los más importantes que las reformas 
fi scales a la LISR y su Reglamento sufrieron para 2006.

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

Contabilidad Fiscal
Régimen general de ley, edición 149, del 15 de enero 
de 2007, ¿Sorpresas? en el reglamento de la LISR
Régimen general de ley, edición 149, del 15 de enero de 
2007, ¿Reglas claras para el costo de lo vendido?
Auditoría, edición 148, del 30 de diciembre de 2006, Guía para 
realizar el cierre fi scal 2006
La empresa consulta en números, edición 148, 
del 30 de diciembre de 2006, Deducción inmediata ¿en pagos 
provisionales?
La empresa consulta en números, edición 147, 
del 15 de diciembre de 2006, Inventario reducido en el segundo año, 
¿mayor al inventario base?
Régimen general de ley, edición 146, del 30 de noviembre 
de 2006, Deducción inmediata de inversiones: ¡mejor que nunca!

 CONCEPTO DEUDA FUNDAMENTO 

   (ARTÍCULO 5o DE LA LIA)

Nota del editor

En la edición 149, de fecha 15 de enero de 2007, en el tema 
“¿Sorpresas? en el Reglamento de la LISR”, página 2, pregunta 
“¿Cuándo se presenta la solicitud de autorización para dis-
minuir los pagos provisionales?”, se agregaron erradamente 
unas fechas de presentación de la mencionada solicitud en 
la columna titulada “Fecha de presentación (2007)”. En virtud 
de lo antes expuesto, se ruega considerar en sustitución de 
aquélla, la siguiente columna.

 FECHA DE PRESENTACIÓN (2007)

 17 de julio

 17 de agosto

 17 de septiembre

 22 de octubre

 20 de noviembre

 17 de diciembre
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La empresa consulta en números

ESTÍMULO FISCAL PARA CONTRIBUYENTES DICTAMINADOS 
CUMPLIDOS
En nuestra compañía estamos elaborando nuestro pre-

supuesto fi nanciero para este año, y deseamos saber 

qué benefi cios nos trae el estímulo fi scal por ser un con-

tribuyente que dictamina sus estados fi nancieros para 

efectos fi scales. Las cifras estimadas para el presente 

ejercicio son:

Resultado fi scal 2007 $13,290,650.00 

Pagos provisionales a cuenta 

del impuesto del ejercicio 2007 $3,250,145.00 

Cabe mencionar que los pagos provisionales estimados 

en cantidad de $3,250,145.00 serán cubiertos dentro 

de los plazos legales, así mismo estimamos que no ha-

brán discrepancias con los montos que determine nues-

tro dictaminador.

El artículo 16, fracción, X inciso a) de la Ley de Ingresos de la Fe-

deración para el ejercicio fi scal de 2007, prevé un estímulo fi scal 

para los contribuyentes que dictaminen sus estados fi nancieros, 

ya sea porque lo hagan en forma obligatoria o voluntaria. Este 

benefi cio se otorgará siempre y cuando los pagos provisionales 

correspondientes al ejercicio 2007, sean presentados en tiempo 

y forma, y además se pague el impuesto que resulte conforme a 

la propia Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). El estímulo con-

siste en un 0.5% del resultado fi scal del ejercicio.

A continuación se ilustra la aplicación de este benefi cio:

ESTÍMULO FISCAL
  Resultado fi scal $13,290,650.00 

Por: Porcentaje 0.50%

Igual: Estímulo fi scal $66,453.25 

Para aplicar el estímulo, en primer lugar la declaración del 

ejercicio se presentará en tiempo y forma, donde se determine 

y entere el impuesto correspondiente:

  Resultado fi scal $13,290,650.00 

Por: Tasa del ISR  28%

Igual: Impuesto causado 3,721,382.00 

Menos: Pagos provisionales del ejercicio 3,250,145.00 

Igual: Importe a pagar $471,237.00 

Posteriormente, una vez presentado el dictamen fi scal, donde 

el dictaminador determine que su compañía sí cumple con los 

requisitos para disfrutar del benefi cio, deberá presentar una 

declaración complementaria por dictamen para ejercer el es-

tímulo, refl ejándose un saldo a favor:

  Resultado fi scal $13,290,650.00 

Por: Tasa del ISR  28%

Igual: Impuesto causado 3,721,382.00 

Menos: Estímulo fi scal 66,453.25 

Igual: Subtotal 3,654,928.75 

Menos: Pagos provisionales del ejercicio 3,250,145.00 

  Cantidad pagada con anterioridad 471,237.00 

Igual: Saldo a cargo (a favor) ($66,453.25)

El saldo a favor de $66,453.25 no será objeto de devolución 

por parte de las autoridades fi scales, pero el contribuyente po-

drá compensarlo contra otros impuestos que tenga a su cargo.

Por lo que respecta al cálculo del impuesto al activo del ejer-

cicio 2007, para efectos de los acreditamientos a que se refi ere 

el artículo 9o de la Ley del Impuesto al Activo, se considerará 

como ISR causado en el ejercicio la cantidad de $3,654,928.75, 

en lugar de $3,721,382.00 pues hay que disminuir el monto del 

estímulo fi scal de esta última cifra.

Es necesario precisar que en el supuesto de que resultaran 

diferencias en más del 5% entre los pagos provisionales efecti-

vamente realizados y los determinados en el dictamen fi scal, el 

estímulo fi scal en lugar de ser del 0.5% será del 0.25%.

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 149, del 15 de enero de 2007, 
Ley de Ingresos de la Federación 2007

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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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 al día anterior 
al de la propia publicación.
(FEBRERO 2006 A ENERO 2007) 
 DÍA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

  2006           2007 

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

 2 10.4303 10.4673 — 11.0903 11.2843 — 11.0203  — 10.9935 — — 10.8116

 3 10.4805 10.5113 10.8935 11.0323 — 11.2723 10.9537  — 10.9733 10.7449 — 10.7815

 4 — — 10.8717 10.9608 — 11.1302 10.9802  10.8952 11.0404 — 10.9975 10.7708

 5 — — 10.8548 10.9694 11.2970 11.0642 — 10.8476 11.0533 — 10.9595 10.8650

 6 — 10.5759 10.9467 — 11.2854 11.1901 — 10.8438 11.0185  10.7948 10.8940 —

 7 10.4981 10.6118 11.0557 — 11.3667 11.1061 10.8908  10.9380 —  10.8344 10.8620 —

 8 10.4758 10.7003 — 10.9587 11.3250 — 10.8838  11.0196 — 10.8200 10.8558 10.9355

 9 10.5277 10.7560 — 10.9381 11.4190 — 10.9113  — 11.0624 10.8598 — 10.9705

 10 10.4803 10.7094 11.1443 10.9258 — 11.0243 10.8386  — 11.0842 10.8632 — 11.0091

 11 — — 11.0956 10.8425 — 10.9547 10.8808  11.0271 11.0597 — 10.8606 11.0333

 12 — — 11.0708 10.8381 11.3777 11.0095 — 11.0705 11.0248 — — 10.9650

 13 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 10.9765

 16 10.5170 10.6667 — 11.1532 11.4113 — 10.8250  — 10.8765 10.8595 — 10.9419

 17 10.5175 10.6212 11.0477 11.0518 — 11.0275 10.7500  — 10.8364 10.8527 — 10.9860

 18 — — 11.0842 11.1330 — 10.9914 10.7480  10.9468 10.8703 — 10.7740 10.9234

 19 — — 11.0011 11.2005 11.4140 10.9618 — 10.9273 10.8257 — 10.8002 10.9232

 20 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 10.8824

 23 10.4990 10.8628 — 11.2799 11.4405 — 10.8040  — 10.8169 10.9756 — 10.8918

 24 10.4885 10.8612 11.0667 11.1935 — 10.8954 10.8428  — 10.8489 10.9682 — 10.9645

 25 — — 11.0656 11.2854 — 10.9303 10.9220  11.0877 10.8289 — — 10.9486

 26 — — 11.0842 11.2097 11.4382 10.9148 — 11.1050 10.7918 — 10.8597 10.9753

 27 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 11.0402

 30  10.9510 — 11.1303 11.4009 — 10.9047 — 10.7093 10.9983 — 11.0855

 31  10.9228  11.2693  10.8947 10.8650  10.7740  — 11.0548

Factores diversos

05 CONT FISCAL.indd   19 2/1/07   8:46:20 AM



IDC 151 Contabilidad Fiscal www.idcweb.com.mx

20 15 de Febrero de 2007

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.

COSTO DE CAPTACIÓN PORCENTUAL PARA PESOS, UDI’S Y 
DÓLARES
(Últimos 12 Meses)

 MES CPP A PLAZO EN UDI’S EN DÓLARES

Febrero 2006 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%  5.78%  5.25%  4.28%*

Enero 2007 4.83% ø 5.81% ø 5.34% ø  

Notas: * Diario Ofi cial de la Federación del 12 de enero de 2007

 ø Diario Ofi cial de la Federación del 25 de enero de 2007

VALOR DE LAS UNIDADES DE INVERSIÓN
(Del 26 de enero de 2006 al 10 de febrero de 2007)
 ENERO FEBRERO

 DÍA VALOR DÍA VALOR

 26 3.805534 1 3.810242

 27 3.806318 2 3.811027

 28 3.807102 3 3.811812

 29 3.807887 4 3.812598

 30 3.808672 5 3.813384

 31 3.809457 6 3.814170

   7 3.814956

   8 3.815742

   9 3.816528

   10 3.817315

Nota: Pueden denominarse en UDI’s las obligaciones de pago de sumas de dinero en moneda 

 nacional, sobre operaciones fi nancieras, títulos de crédito (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

     GODF

Marzo 2006 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 7.3373% 0.84% 1.09% 29 11 2006

Enero 2007  0.76% 0.99% 30 12 2006

Febrero   0.70% 0.91% 31 01 2007

GODF:  Gaceta Ofi cial del Distrito Federal

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

DOF

Febrero 2006 (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

Enero 2007 (1) 0.75% (1) 1.13% 27 12 2006

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 ó 2007 (según corresponda) y 21 del Código  

 Fiscal de la Federación, respectivamente
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De trascendencia

¿Maneja adecuadamente la prima de 
antigüedad de sus trabajadores?
Aspectos prácticos a conocer por los patrones para la determinación y eventual pago de esta 
prestación a sus excolaboradores, al ubicarse en alguno de los supuestos previstos por la ley laboral.

Preámbulo
La lealtad de los colaboradores para con su patrón se expresa 
de diversas formas, una de ellas es su permanencia en el trabajo, 
por ello el legislador consideró necesario recompensar a estos 
elementos con la prima de antigüedad siempre y cuando satisfa-
gan una serie de requisitos que la Ley Federal del Trabajo (LFT) 
prevé para ello.

Por la importancia de estos presupuestos legales, a conti-
nuación se analizan cada uno de ellos.

¿Cuál es la naturaleza de la prima de antigüedad?
Esta prestación es de carácter compensatorio, pues se les otor-
ga a los trabajadores por su permanencia en el trabajo y por 
ello es erróneo darle un matiz indemnizatorio, porque el dere-
cho a percibirla no nace de una sanción por un acto u omisión 
que se le pueda imputar al patrón en contra del trabajador.

Tampoco posee características de salario, ya que mientras éste 
cubre la prestación del servicio, aquélla se proporciona en razón 
al tiempo laborado o por la vigencia de la relación de trabajo. 

¿Qué trabajadores tienen derecho a recibirla? 
El artículo 162 de la LFT refi ere que sean de planta, esto es, los 
contratados por tiempo indeterminado, descartándose así a 
los que prestan sus servicios por obra o tiempo determinado.

Ello se confi rma con el siguiente criterio aislado sustentado por 
los tribunales de la materia:

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PLANTA DEL TRABAJA-
DOR COMO REQUISITO PARA TENER DERECHO 
A LA. Es requisito de la acción de pago de prima de an-
tigüedad que el trabajador sea de planta; por lo que si de 
las constancias de autos aparece que efectivamente el tra-
bajador no tenía ese carácter, debe concluirse que no se 
demostró uno de los hechos constitutivos de la acción.
Amparo directo 2068/76. Ferrocarriles Nacionales de México. 
18 de abril de 1977. Unanimidad de cuatro votos.
Amparo directo 384/77. Ferrocarriles Nacionales de México. 
11 de mayo de 1977. Unanimidad de cuatro votos.
Amparo directo 5491/77. Ferrocarriles Nacionales de 

México. 21 de junio de 1978. Cinco votos.
Amparo directo 1600/79. Industrias Conasupo, SA de 
CV. 19 de septiembre de 1979. Cinco votos.
Amparo directo 2676/84. Lucía Montes Urquiza. 22 de 
agosto de 1984. Unanimidad de cuatro votos.

Fuente: Apéndice de 1995. Tomo V, parte SCJN. Instancia 
Cuarta Sala. Séptima Época, pág. 254.

Es de interés comentar que cuando en un juicio laboral se re-
clama, entre otros conceptos, el pago de la prima de antigüedad, 
la calidad de planta de los trabajadores demandantes debe ser 
acreditada siempre por el patrón con la documentación idó-
nea, esto es a través del contrato de trabajo respectivo, ya que si 
no cuenta con él, o en alguna de sus cláusulas no se justifi ca la 
temporalidad del mismo se entiende que la relación de trabajo 
se pactó por tiempo indeterminado en términos de lo estableci-
do en los numerales 26, 35 y 784, fracción VII de la LFT.

Sirve de apoyo la siguiente tesis emitida por los Tribunales 
Federales de la especialidad:

Recuerde que la prima de 
antigüedad…

 Es una compensación y no indemnización;

 consiste en 12 días de salario por cada año de servicio, con 

una base máxima de dos veces el salario mínimo de la 

región;

 se paga cuando el trabajador:

 fallece. No importa su antigüedad;

 entra en estado de invalidez o incapacidad que le impide 

la prestación del servicio. Aquí es irrelevante los años de 

servicio que tenga;

 es despedido justifi cada o injustifi cadamente. Es 

intrascendente la antigüedad, y 

 renuncia a su empleo, tras el cumplimiento de 15 años 

de servicio
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD, CORRESPONDE AL 
PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA QUE DE-
MUESTRE QUE EL TRABAJADOR NO ERA DE 
PLANTA. De conformidad con el artículo 162 de la Ley 
Federal del Trabajo, los trabajadores de planta tienen dere-
cho al pago de una prima de antigüedad, siempre y cuando 
reúnan los requisitos que el mismo establece; y en términos 
de lo dispuesto en el artículo 784, fracción VII, de la mis-
ma ley, al patrón le corresponde la carga de la prueba de 
la naturaleza del contrato de trabajo, por contar con los 
elementos para ello; por lo tanto, cuando éste niega el 
derecho del trabajador para reclamar la prima de anti-
güedad argumentando que el trabajador no era de planta, 
a él le corresponde la carga de la prueba, por tratarse de 
cuestiones relacionadas con la naturaleza del contrato 
de trabajo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE-
RIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 891/87. Guillermo Álvarez Terrones. 
8 de octubre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente 
Pedro Esteban Penagos López. Secretario Alfonso Hernández 
Suárez.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 217-228. Sex-
ta Parte. Séptima Época, pág. 454.

¿Cuándo se debe pagar esta prestación?
La prima de antigüedad se cubre a los colaboradores cuando:

 se separan en forma voluntaria de su trabajo, siempre y cuan-
do cuenten con 15 años o más de servicios. En caso de 
retiro simúltaneo de varios trabajadores se deberá observar lo 
siguiente, si: 
 no rebasa del 10% del total de los trabajadores, o de 

los de una categoría determinada, el pago se hará en el 
momento del retiro;

 es mayor de ese porcentaje, se preferirá a los que se 
retiren primero y a los restantes se les podrá diferir el 
pago al año siguiente, y 

 el retiro se efectúa al mismo tiempo en un número 
mayor al porcentaje mencionado, se cubrirá a los que 
tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año 
siguiente el pago correspondiente a los restantes;

 sean rescindidos de su trabajo:
 por causa imputable al patrón, esto es cuando se ubican en 

alguna de las causales de rescisión señaladas en los precep-
tos 51 y 395 de la LFT, por ejemplo la falta de probidad 
u honradez, o

 injustifi cadamente;
 fallezcan, o 
 estén incapacitados o inhabilitados, como consecuencia de 

un riesgo no profesional, a grado tal que no puedan conti-
nuar en sus labores.

¿Cómo debe computarse el tiempo trabajado para efectos del 
pago de la prima de antigüedad?
Se debe considerar el tiempo efectivo de servicios, esto sig-
nifi ca que al de la duración de la relación laboral deben des-
contarse los períodos de incapacidad por enfermedad general, 
permisos sin goce de sueldo, faltas injustifi cadas, y aquéllas 
en donde los trabajadores se ubiquen en cualquiera de los 
supuestos previstos en el artículo 42 de la LFT, tales como:

 arresto;
 esté en cumplimiento de:

 orden judicial;
 servicio militar, o
 cargo público como representante ante los organismos 

estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión 
Nacional para la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas y otros semejantes, o

 no cuente con los documentos que exijan las leyes y regla-
mentos, necesarios para la prestación del servicio, cuando 
les sea imputable, por ejemplo la licencia de manejo.
Confi rma lo antes referido la jurisprudencia titulada: PRIMA 

DE ANTIGÜEDAD. TIEMPO EFECTIVO DE SERVICIOS Y 
TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO. DIFERENCIAS. 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Séptima 
Época. Instancia Cuarta Sala. 139-144 Quinta Parte, pág. 78, 
misma que se reprodujo en la pregunta ¿Se genera prima de 
antigüedad en incapacidades por enfermedad? en la sección 
Laboral, apartado La empresa consulta, edición 141, del 15 de 
septiembre de 2006. 

¿Cuál es la base salarial para su cálculo?
Los preceptos 162, fracciones I y II, 485 y 486 de la LFT esta-
blecen que la prima de antigüedad consiste en el importe de 
12 días de salario por cada año de servicios prestados, el cual 
tendrá como tope inferior para su determinación el salario mí-
nimo del área geográfi ca donde se ubique el centro de trabajo, 
y como máximo el doble de ese salario.

No obstante, cuando el subordinado perciba un salario mí-
nimo profesional, éste será la base de cálculo, según esta tesis 
de jurisprudencia:

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DE-
TERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL, SALVO QUE EL TRABAJADOR HAYA PER-
CIBIDO EL MÍNIMO PROFESIONAL, EN TÉRMINOS 
DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, SUPUESTO 
EN QUE SE ESTARÁ A ESTE ÚLTIMO. De la interpre-
tación armónica de los artículos 123 apartado “A”, fracción 
VI, párrafos primero y tercero, constitucional y de los diver-
sos 91 a 96, 162, 485, 486 y 551 a 570, de la Ley Federal 
del Trabajo, se concluye que para efectos del cálculo del 
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monto a pagar por concepto de prima de antigüedad, 
debe tomarse como base el salario mínimo general, sal-
vo que en el juicio laboral correspondiente aparezca que 
el trabajador percibió un salario mínimo profesional, de 
conformidad con la resolución que al efecto haya emitido 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o que ello de-
rive del contrato colectivo que rija la relación laboral, sin 
que baste para ello la afi rmación en el sentido de que el 
trabajo desempeñado es de naturaleza especial, toda vez 
que es al órgano colegiado referido, al que correspon-
de constitucionalmente dicha atribución.
Contradicción de tesis 87/95. Entre las sustentadas por el 
Séptimo Tribunal del Primer circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado en materia de trabajo del mismo circuito, en 
sesión pública de 5 de julio de 1996, por cinco votos de 
los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre An-
guiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Instancia Segunda Sala. Novena Época. Octubre de 1996. Tesis 
2a./J. 41/96, pág. 454.

¿La prima de antigüedad se paga solamente por años cumplidos?
Del texto de la fracción I del artículo 162 de la LFT, se despren-
de que se tiene derecho a 12 días de salario por año cumplido; 
sin embargo, los tribunales de la materia han sostenido que 
su pago es proporcional; es decir, que no es necesario que el 
trabajador cumplimente el año laborado, pues es un benefi cio 
que se incrementa con el mero transcurso del tiempo.

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO PROPORCIONAL 
DE LA. Como la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 
162 establece como pago por concepto de prima de an-
tigüedad, el importe de doce días de salarios por cada 
año de servicios prestados, es justo que si el trabajador 
deja de prestar labores antes de que complete el año de 
servicios, se le cubra la citada prestación con el importe 
proporcional correspondiente a ese lapso.
Amparo directo 6504/75. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 2 de julio de 1976. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente Jorge Saracho Alvarez. Secretaria Bertha Alfonsina 
Navarro Hidalgo. Volúmenes 91-96, pág. 64.
Amparo directo 5381/76. Apolinar Cruz George. 2 de 
marzo de 1977. Cinco votos. Ponente Ramón Canedo 
Aldrete. Secretario Guillermo Ariza Bracamontes. Volú-
menes 97-102, pág. 43.
Amparo directo 5473/77. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 11 de abril de 1978. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente Julio Sánchez Vargas. Secretario Jorge Landa. 
Volúmenes 109-114, pág. 41.
Amparo directo 36/78. Fausto Muñoz Michel. 11 de 

abril de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente Julio 
Sánchez Vargas. Secretario Jorge Landa. Volúmenes 
109-114, pág. 41.
Amparo directo 7586/80. Gustavo Castro Álvarez. 17 
de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente 
Juan Moisés Calleja García. Secretaria Catalina Pérez 
Bárcenas. Volúmenes 145-150, pág. 45.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Séptima Épo-
ca. Quinta Parte. Instancia Cuarta Sala, pág. 86.

¿Quién es la persona que recibe el pago de la prima?
Es el mismo trabajador a quien se le salda, excepto cuando 
fallece, en cuyo caso se entrega a cualquiera de estos benefi -
ciarios según el artículo 501 de la LFT:

 viuda o viudo que hubiese dependido económicamente de la 
trabajadora y tenga una incapacidad física de 50% o más. A 
falta de éstos, concubina o concubinario con quien hubiese 
tenido vida en común con el (la) fallecido(a) durante un míni-
mo de cinco años o hubiese procreado hijos con éste (a);

 hijos menores de 16 años y mayores de esa edad que ten-
gan una incapacidad de 50% o más; 

 ascendentes que hubiesen dependido económicamente del 
fallecido, a falta de las personas señaladas;

 personas que dependían económicamente del trabajador 
en ausencia de los antes mencionados, o

 Instituto Mexicano del Seguro Social.
En este supuesto, lo recomendable para entregar este con-

cepto al benefi ciario correcto, es remitir a las personas que 
se digan benefi ciarios a la Junta de Conciliación y Arbitraje 
correspondiente para tramitar la declaratoria de benefi ciarios, 
documento que a la empresa le servirá de apoyo para realizar 
el pago de esta prestación a las personas que realmente cuen-
ten con ese derecho (numeral 503 de la LFT). 

Conclusión
Es sano que en la ley se establezca el debido reconocimiento a 
los colaboradores que han demostrado constancia y permanen-
cia en las empresas a través del pago de la prima de antigüedad 
y también algunos supuestos de excepción; sin embargo, en un 
particular punto de vista sería loable que en la próxima reforma 
a la LFT se utilizara este concepto para compensar la experiencia 
adquirida por los trabajadores en su labor. 

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

Laboral
Trámites y gestiones empresariales, edición 140, 
del 31 de agosto de 2006, Utilidad de la antigüedad en el ascenso de 
los trabajadores
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Para tomarse en cuenta

Siesta en el trabajo ¡aumenta la productividad!

Algunas empresas en España, Alemania y Estados Unidos per-
miten a sus colaboradores tomar una pequeña siesta de 10 a 
30 minutos durante su jornada laboral, especialmente después 
del consumo de sus alimentos, con el propósito de evitar que 
sean víctimas de un accidente de trabajo a causa de su agotamien-
to o somnolencia. 

Esta práctica, según diversas investigaciones en torno al 
sueño, no sólo merma los riesgos de trabajo, sino que mejora 
la memoria, creatividad, capacidad de alerta y el humor de las 
personas, lo cual repercute directamente en los niveles de co-
municación y productividad de las organizaciones.

A pesar de las bondades señaladas, en México no se lleva a 
cabo esta práctica en virtud de que la legislación laboral en el 
artículo 63 sólo prevé que en el caso de una jornada continua 
de trabajo, los colaboradores tienen derecho a disfrutar de un 
período de descanso de 30 minutos, por lo menos.

Esto no es óbice para que las empresas adopten esta me-

dida y gocen de los benefi cios de la misma, en cuyo caso lo 
recomendable es que el área de recursos humanos establezca 
claramente las condiciones de su otorgamiento.

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

Laboral:
La empresa consulta, edición 142, del 30 de septiembre 
de 2006, Jornada continua sin tiempo de reposo ¿válida? 
La empresa consulta, edición 8, del 28 de febrero de 
2001, Período de descanso dentro de jornada extraordinaria
Productividad, edición 104, del 28 de febrero de 2005, 
Productividad y psicología del mexicano en el trabajo 
Para tomarse en cuenta, edición 43, del 15 de agosto 
de 2002, Excesos laborales: causan infartos al personal 

Inobservancia de medidas preventivas ¿causal de rescisión?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 134, fracción II 
establece que los trabajadores están obligados a observar las 
medidas preventivas e higiénicas establecidas por las autori-
dades, y las especifi cadas por los patrones según su actividad, 
para su seguridad y protección personal.

Por su parte, la fracción XII del numeral 47 de ese mismo 
ordenamiento precisa como causal de rescisión, sin respon-
sabilidad para el patrón, la negativa del trabajador a: adop-
tar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos 
adecuados para evitar accidentes o enfermedades.

De la lectura de ambas disposiciones se desprende que 
el bien jurídico protegido es la salud del trabajador, lo 
cual implica que éste debe ser prudente en el manejo de 
instrumentos peligrosos y que están en juego los intereses 
económicos de las empresas, pues si los colaboradores son 
víctimas de algún accidente o enfermedad profesional, la 
consecuencia mediata es el aumento en la prima de grado 
de riesgo de trabajo para efectos del Seguro Social y, por 
ende, en la aportación patronal para el Seguro de Riesgos 
de Trabajo.

También se deduce que al referirse a las medidas pre-
ventivas y a los procedimientos indicados para evitar acci-
dentes y enfermedades a los trabajadores, los preceptos en 

cita hacen alusión a las condiciones y prácticas que deben 
prevalecer y observarse en las empresas para evitar cual-
quier siniestro.

Bajo este contexto, la rescisión de la relación laboral por 
esta causa procederá cuando el trabajador se niegue a adop-
tar o respetar las condiciones y prácticas necesarias para ase-
gurar su salud, integridad física y la vida de las personas.

De ahí que para ejercer esta causal de rescisión, sin riesgo 
a que el trabajador pueda controvertirla, es recomendable:

 establecer esta obligación en el contrato de trabajo y espe-
cifi car las acciones preventivas a observar por los trabaja-
dores a fi n de evitar la concurrencia de riesgos de trabajo 
(artículo 512 de la LFT);

 incluir claramente las medidas y los procesos a seguir por 
los trabajadores en materia de prevención en el reglamento 
interior de trabajo, y en caso de incumplimiento documentar 
de manera precisa mediante acta administrativa la conduc-
ta realizada por el trabajador;

 vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad esta-
blecidas en la empresa, a fi n de evitar los siniestros, e

 informar a los trabajadores de la importancia de observar las 
medidas de seguridad implantadas en la compañía, para su 
salud y la economía de la misma.
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Descanso obligatorio: 5 de febrero

Con la reforma al artículo 74, fracción II de la LFT el primer 
lunes de febrero es de descanso obligatorio en conmemora-
ción del 5 de febrero, por tanto los trabajadores no están obli-
gados a laborar esta fecha.

No obstante si por cuestiones de operación los patrones les 
requieren a sus colaboradores la prestación de sus servicios, 
tendrán que pagarles un 200% más de lo que les corresponda 
por su jornada ordinaria (numeral 75 de la LFT).

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

Laboral
Nueva legislación, edición 127, del 15 de febrero de 2006, 
Entran en vigor los fi nes de semana largos
Para tomarse en cuenta, edición 103, del 15 de febrero 
de 2005, 5 de febrero descanso obligatorio

CONCEPTOS A PAGAR EN DESPIDO 
POR DUPLICIDAD DE FUNCIONES
Debido a que el área de recursos humanos de nuestra 

empresa detectó duplicidad de funciones en varios pues-

tos vamos a prescindir de los servicios de algunos de 

nuestros colaboradores, pero desconocemos ¿a qué 

prestaciones tienen derecho? y ¿cuál es la base salarial 

para cubrirlas? 

Al no encuadrarse el motivo de separación de sus trabajadores 

en alguno de los supuestos señalados en el artículo 47 de la Ley 

Federal del Trabajo (LFT), se considera que se trata de un despido 

injustifi cado, por tanto éstos tienen derecho a que se les pague:

tres meses de salario por concepto de indemnización constitu-

cional, misma que se calcula con el salario diario integrado 

compuesto por la cuota diaria, gratifi caciones, comisiones, 

prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o presta-

ción que se entregue al trabajador por su labor, en atención 

a los artículos 48, 84 y 89 de la LFT;

parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y agui-

naldo, conceptos que se determinan con el salario cuota 

diaria, conforme a los artículos 79, segundo párrafo, 80 y 

87 de la LFT, y

12 días de salario por año laborado por concepto de prima 

de antigüedad, donde se debe tomar como base de cálcu-

lo máximo el doble del salario mínimo general vigente del 

área geográfi ca en donde se desempeñaron sus trabajado-

res, de acuerdo con lo establecido en los artículos 162, frac-

ción III, 485 y 486 de la LFT.

Sirve de referencia el siguiente criterio aislado sustentado 

por los tribunales de la materia:

SALARIO INTEGRADO, SÓLO ES BASE PARA DE-
TERMINAR EL MONTO DE INDEMNIZACIONES. 
En los términos del artículo 89 de la Ley Federal del 
Trabajo, el monto de las indemnizaciones que deban 
pagarse a los trabajadores se determinan con base al 

salario correspondiente al día en que nazca el derecho 
a la indemnización, incluyendo en‚ el la cuota diaria y 
la parte proporcional de las prestaciones de que habla 
el diverso artículo 84 de dicha ley; de ahí que quede 
excluido el salario integrado para el calculo del monto 
de las prestaciones que reclama la actora, como son la 
prima de antigüedad, el aguinaldo, las vacaciones y el 
fondo de ahorro, por no ser de naturaleza indemnizato-
ria. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 28/89. Juan Carlos Sánchez Castillo. 22 
de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente Gloria 
Tello Cuevas. Secretario José Francisco Salazar Trejo.
Amparo directo 515/87. Josefi na Rayas Díaz. 18 de agos-
to de 1987. Unanimidad de votos. Ponente Ignacio Patlan 
Romero.

Fuente: Seminario Judicial de la Federación, Séptima Épo-
ca, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, pág. 583.

¿SALARIO PARA TRES MESES IGUAL A SBC?
Al autorizar el cheque de liquidación de uno de nuestros 

ejecutivos, el gerente administrativo nos comentó que 

como percibía un ingreso muy alto, debemos tomar el 

último Salario Base de Cotización comunicado al Institu-

to Mexicano del Seguro Social (IMSS) para determinar el 

importe de su indemnización constitucional ¿es cierto?

En términos de los artículos 48, 84 y 89 de la LFT, la indemniza-

ción de los tres meses de salario referida en su consulta debe 

calcularse con el llamado “salario integrado”, el cual se confor-

ma con la cuota diaria, gratifi caciones y demás percepciones 

que hubiese percibido el trabajador por su labor. Esta base no 

está topada, en virtud de que la legislación laboral no estable-

ce ningún límite al respecto.

Lo anterior es independiente al ámbito de Seguridad 

Social, en donde para efectos del pago de las diferentes primas 

La empresa consulta
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de fi nanciamiento de los seguros que comprende el Régimen 

Obligatorio del Seguro Social, el salario base de cotización 

máximo actual es el equivalente a: 24 Veces el Salario Mínimo 

Vigente para el DF (VSMVDF) para Invalidez y Vida, y Cesantía 

en Edad Avanzada y Vejez; y de 25 VSMVDF para Riesgos de 

Trabajo; Enfermedades y Maternidad; Guarderías y Prestacio-

nes Sociales y Retiro (artículos 28 y Vigésimo quinto transitorio 

de la Ley del Seguro Social).

CHEQUES DE PTU CANCELADOS POR PRESCRIPCIÓN
Durante la revisión interna del rubro de nóminas nues-

tro auditor nos comentó que debíamos cancelar los che-

ques pendientes de entrega a los excolaboradores con 

motivo del reparto de utilidades del ejercicio 2005, en 

virtud de que ya prescribió el término para su cobro. ¿Es 

verdad?, y de ser así ¿qué trámite debemos realizar?

El artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito establece los plazos con que cuenta el beneficiario 

de un cheque para hacerlo efectivo, mismos que están supedi-

tados a la fecha y lugar de expedición y cobro, a saber: 

15 días naturales siguientes al día señalado en el documen-

to, cuando éste es pagadero en el mismo lugar de su emi-

sión, y 

un mes, si la entidad de cobro es diferente a la de su emi-

sión.

Trascurrido cualquiera de los lapsos mencionados, la pres-

cripción del cheque operará dentro de los seis meses siguientes, 

de conformidad con el precepto 192, fracción I del ordenamiento 

legal citado.

Por lo que toca a su segundo cuestionamiento, una vez que 

la empresa cancele los cheques objeto de su consulta deberá 

provisionar como parte de sus pasivos el importe total de di-

chos documentos.

NEGATIVA PATRONAL A PAGO DE RENTA 
¿CAUSA DE RESCISIÓN?
Hace un año con el objeto de retener a un colaborador, 

le propusimos que desarrollara sus actividades en la ciu-

dad donde cambió su residencia y nos comprometimos 

a pagarle la renta de su departamento; pero por falta de 

liquidez desde hace tres meses no cumplimos con esta 

obligación y proyectamos que no lo podremos hacer 

más. ¿Esto puede ser causal para que el trabajador ejer-

za su derecho a rescindir nuestra relación de trabajo?

Bajo el supuesto que menciona en su consulta, el trabajador cuen-

ta con el derecho a demandar ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje respectiva, la rescisión del vínculo laboral que los une 

sin responsabilidad, toda vez que se convirtió en una presta-

ción contractual el pago en forma constante de la renta citada, 

por tanto al retirársela, existe una modifi cación en las condi-

ciones de trabajo, en términos de lo establecido en el artículo 

51, fracción IX de la LFT.

Sin embargo, si su colaborador desea continuar con la rela-

ción de trabajo, tiene la posibilidad de demandar sólo el pago 

de la prestación (rentas vencidas) en términos de lo estableci-

do en los artículos 20, 25, fracción IX, 982 al 991 de la LFT.

DOMINGO Y DESCANSO OBLIGATORIO ¿SALARIO DOBLE?
El Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones 

obrero-patronales en nuestra empresa establece que 

cuando un día de descanso obligatorio coincide con do-

mingo, los colaboradores tienen derecho a un pago doble 

adicional; sin embargo, recientemente nos enteramos 

de la existencia de una resolución de los tribunales donde 

se señala la improcedencia del mismo. ¿Podrían referir-

nos cual de los dos criterios nos resulta aplicable?

La simple coincidencia del domingo con un día de descanso 

legal o contractual, no implica que el patrón esté obligado a 

cubrir a los trabajadores que tenga a su servicio un salario 

doble adicional al ordinario, ello porque la LFT no impone 

tal pago. 

Lo anterior se manifi esta claramente en la siguiente tesis:

DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO COINCIDEN-
TE CON UNO FESTIVO SALARIO DEL. Cuando un 
día festivo coincide con uno de descanso semanal obli-
gatorio, no existe obligación por parte del patrono, de 
pagar el salario doble, supuesto que en la Ley Federal 
del Trabajo no existe disposición alguna que obligue a 
los patronos a efectuar tal pago.
Amparo 5073/38. Mexican Fibre, Company. 17 de enero 
de 1939. Unanimidad de cuatro votos. Ausente Xavier 
Icaza. Ponente Hermilo López Sánchez. Quinta Época. 
Tomo LVIII, pág. 3139. 
Amparo en materia de trabajo 618/38. Olivares C. Jesús. 
7 de diciembre de 1938. Unanimidad de cuatro votos. Au-
sente Alfredo Iñárritu. Ponente Xavier Icaza. Tomo LVIII, 
pág. 1746. 
Amparo en materia de trabajo 5731/38. “La Perfeccionada”, 
SA. 10 de noviembre de 1938. Unanimidad de cinco votos. 
Ponente Xavier Icaza. Tomo LVII, pág. 3052.
Amparo directo en materia de trabajo 388/38. Compañía 
Terminal de Veracruz, SA. 23 de septiembre de 1938. 
Mayoría de tres votos. Disidente Xavier Icaza. Ausente 
Salomón González Blanco. Relator Octavio M. Trigo.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Quinta Épo-
ca. Instancia Cuarta Sala. LIX, pág. 400. 

No obstante, en el caso de su consulta, al haber pactado en 

el Contrato Colectivo de Trabajo, la obligación patronal de cu-

brir un salario doble adicional al coincidir un descanso obliga-

torio con el domingo, la empresa debe efectuarlo, aun cuando 

la legislación de la materia no lo establezca así, esto en virtud 
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Régimen

Comisiones que debe tener toda empresa

Es frecuente que los inspectores dependientes de la Dirección 
General de la Inspección Federal del Trabajo en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación les soliciten a los patrones 
visitados la documentación soporte de la creación y el funcio-
namiento de las comisiones mixtas con las que debe contar de 
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo; requerimiento que al-
gunos de ellos no pueden desahogar debido al desconocimiento 
de dicha obligación, situación que provoca que se les imponga 

una sanción pecuniaria que oscila de tres a 315 veces el sa-
lario mínimo general vigente en el área geográfi ca donde se 
hubiese cometido la infracción, esto es en zona A de $151.71 
a $15,929.55; en B de $147.00 a $15,435.00 y en C de $142.80 a 
$14,994.00.

Con el objeto de evitar lo anterior, a continuación se detallan 
los puntos que deben observar los patrones respecto a las comi-
siones mixtas que deben operar en los centros de trabajo.

de que según los artículos 386, 391, y 394 de la LFT las par-

tes deben observar lo acordado en su contrato.

REINCORPORACIÓN OBLIGATORIA 
DE TRABAJADORA INVÁLIDA
Después de un año de estar gozando de una pensión 

por invalidez a causa del cáncer del que es víctima una 

de nuestras extrabajadoras nos solicitó su reincorpo-

ración a la empresa, argumentándonos que es nuestra 

obligación debido a que el IMSS le suspendió dicha 

pensión tras efectuarle una valoración. Aun cuando en 

su momento le cubrimos el fi niquito correspondiente al 

terminar el vínculo laboral ¿persiste esta obligación? 

Como la hipótesis del artículo 53, fracción IV de la LFT se actua-

lizó con la emisión del dictamen de invalidez de la trabajadora 

por parte del Instituto y el consecuente otorgamiento de una 

pensión temporal, si la empresa dio por terminada la relación 

laboral que los unía cubriéndole un mes de salario, la parte 

proporcional de prestaciones (vacaciones, prima vacacional y 

aguinaldo), así como la prima de antigüedad, no está obliga-

da a reincorporarla en su plantilla laboral, según el numeral 

54 de la LFT.

Aspectos importantes a considerar por los patrones en torno a la obligatoriedad y periodicidad de la 
constitución de grupos encargados de verifi car el cumplimiento de diversas obligaciones laborales.

COMISIÓN Y

FUNDAMENTO

LEGAL

PTU

(Artículos 120, 121, 

122, 123, 124 y 125 

de la LFT1)

¿CUÁNDO DEBE CONSTITUIRSE?

Es recomendable conformarla con 

antelación al inicio del período de 

reparto de utilidades (marzo o abril 

según se trate), esto es dentro de los 

10 días siguientes al de la presentación 

de la declaración anual del ISR

 

¿DE CUÁNTOS

INTEGRANTES

DEBE SER?

La legislación laboral 

no señala un número 

mínimo o máximo de 

representantes, sólo se 

concreta a indicar que 

se integrará por igual 

número de representantes 

de ambas partes

¿CUÁNTAS DEBEN

EXISTIR?

Una comisión por 

empresa

 ¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?

 Determinar las reglas para la 

individualización de las utilidades 

objeto de reparto;
 fi jar el proyecto de reparto de 

utilidades que hubiese formulado en 

todos los establecimientos de la 

empresa, cuando menos con 15 días 

de anticipación al pago, y
 recibir y resolver las inconformidades 

de los trabajadores en un plazo de 

15 días, posterior a la difusión del 

proyecto de reparto
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Capacitación y 

adiestramiento

(Artículos 153-I 

de la LFT y 136 del 

RFSHMAT2 y numeral 

primero de los 

Criterios Generales de 

esta materia3)

Reglamento Interior 

de Trabajo

(Artículos 424 y 425 

de la LFT)

Cuadro de 

Antigüedades

(Artículo de la 158 

LFT)

Seguridad e Higiene 

(Artículos  509 de la 

LFT, 125, 130 y 132 

del RFSHMAT y NOM-

STPS-019-2004)

Como es de carácter permanente, debe 

integrarse en el momento en que 

la empresa tenga trabajadores a su 

servicio

En el momento en que la empresa y los 

trabajadores tomen la determinación 

de elaborar su reglamento interior de 

trabajo 

Esta comisión no tiene un plazo legal 

para su constitución; sin embargo 

debe integrarse con anterioridad a que 

la empresa dé a conocer el período 

vacacional inicial de sus colaboradores, 

y posteriormente durante el mes de 

enero

En un plazo no mayor de 30 días 

hábiles, a partir de la fecha de inicio de 

actividades de la empresa

La legislación laboral no 

señala un número mínimo o 

máximo de representantes, 

sólo se concreta a indicar 

que se integrará por igual 

número de representantes 

de ambas partes, 

quienes preferentemente 

deberán tener 

conocimientos o experiencia  

en materia de seguridad, 

higiene y medio ambiente 

de trabajo

Una comisión por 

empresa; sin embargo 

existen entes 

económicos que por 

las necesidades de 

operación forman 

más de una, o bien, 

subcomisiones. 

Situación que 

formalizan a través de 

un convenio 

Se puede conformar 

una comisión por 

cada establecimiento 

o sucursal, si éstos 

tienen condiciones de 

trabajo distintas

Una comisión por 

cada centro de trabajo

Una comisión por 

empresa; pero pueden 

integrarse comisiones:
 centrales: si 

la compañía 

cuenta con varios 

establecimientos en 

una misma ciudad o 

municipio, y
 estatales: en el 

caso de que los 

establecimientos 

se ubiquen 

en diferentes 

municipios en una 

misma ciudad o 

municipio

 Vigilar la instrumentación y operación 

de los planes y programas que se 

implanten en la empresa para otorgar 

capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores, y
 recomendar las medidas tendientes 

a perfeccionarlos conforme a los 

requerimientos de los trabajadores y la 

empresa

 Elaborar y depositar el reglamento 

ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje dentro de los ocho días 

siguientes a su fi rma;
 imprimir y repartir el reglamento entre 

los trabajadores, y
 fi jar tal documento en lugares visibles 

de los centros de trabajo
 Formular el cuadro general de 

antigüedades;
 dar a conocer a los trabajadores dicho 

documento, y
 atender y revisar las objeciones que 

realicen los trabajadores

 Elaborar un programa anual de 

verifi caciones dentro de los 15 días 

siguientes a la integración de la 

comisión y posteriormente, a más 

tardar en los primeros 15 días hábiles 

de cada año, considerando las áreas 

peligrosas del ente;
 efectuar las verifi caciones 

programadas (mensuales, bimestrales 

o trimestrales, de conformidad con el 

programa anual), con el objeto de 

 detectar las condiciones peligrosas o 

insalubres imperantes en el centro de 

trabajo;
 efectuar verifi caciones extraordinarias 

en casos de riesgos de trabajo que 

generen defunciones o incapacidades 

permanentes, y cambios de procesos 

que puedan reportar condiciones 

peligrosas;
 levantar actas de cada verifi cación 

anotando las condiciones peligrosas 

 COMISIÓN Y  ¿CUÁNDO DEBE  ¿DE CUÁNTOS  ¿CUÁNTAS DEBEN  ¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?

 FUNDAMENTO  CONSTITUIRSE?  INTEGRANTES   EXISTIR?

 LEGAL  DEBE SER?
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 COMISIÓN Y  ¿CUÁNDO DEBE  ¿DE CUÁNTOS  ¿CUÁNTAS DEBEN  ¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?

 FUNDAMENTO  CONSTITUIRSE?  INTEGRANTES   EXISTIR?

 LEGAL  DEBE SER?

Notas: 1  Ley Federal del Trabajo 

 2  Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo

 3  Acuerdos: por el que se fi jan los criterios generales y se establecen los formatos  

  correspondientes para la realización de los trámites administrativos en materia de  

  capacitación y adiestramiento y por el que se actualizan dichos criterios y formatos  

  publicados en el Diario Ofi cial de la Federación del 30 de diciembre de 2004 y 9 de marzo  

  de 2006 respectivamente

y el incumplimiento, que en su caso 

exista a la normatividad aplicable;
 investigar, analizar y registrar en 

las actas las causas de los riesgos 

de trabajo y proponer medidas de 

solución, y
 atender y asentar en las actas de 

verifi cación las condiciones peligrosas 

que señalen los trabajadores, 

emitiendo las observaciones que 

correspondan, haciéndolas del 

conocimiento del patrón de manera 

inmediata

Cómo afecta la agenda sindical a las empresas

Productividad

Aspectos críticos de la agenda citada desde la perspectiva de las negociaciones colectivas y 
relaciones laborales, por Ancelmo García Pineda, asesor externo de la Organización Internacional 
del Trabajo y colaborador permanente de esta publicación.

Preámbulo
En las presentes notas se indican de manera breve los principa-
les acontecimientos sindicales que deberemos observar en di-
versos ángulos para cubrir las diferentes facetas de la estrategia 
sindical de las principales organizaciones de trabajadores en el 
acontecer laboral de nuestro país y que de una u otra manera 
tienen infl uencia en la marcha de nuestra empresa, ya sea desde 
la perspectiva de la necesidad de negociar o evitar niveles de 
confl ictos que afecten la planta productiva y el clima laboral.

Prioridades sindicales
Si bien se espera un crecimiento en la economía superior al 
4%, las organizaciones sindicales buscarán que esto se vea 
refl ejado en la generación de empleos, así como en el crecimiento 
del poder adquisitivo de los salarios.

Salarios
El tema de negociación de salarios será el principal deto-

nante de confl ictos abiertos y confrontaciones, sobre todo 
de aquellos sectores que desde hace más de 10 años tenían 
elevados o mejores ingresos y ahora han visto mermado su 
poder adquisitivo.

Las dirigencias de las más importantes organizaciones 
sindicales como las Confederaciones de Trabajadores de 
México y Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT) y Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado intentarán agregar 
una dosis de signifi cado político para avanzar en sus espa-
cios de control, dominio y propuesta, además de una posible 
alianza entre ellas, con miras a una reforma en las legisla-
ciones laboral y del ISSSTE, y los diversos regímenes de 
pensiones. 

No se prevén huelgas importantes o numerosas por deman-
das salariales; no obstante, resulta importante que el mercado la-
boral siga teniendo señales de libertad de negociación e intentos 
de abandonar el estigma de imposición de topes salariales.   
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¡Sindicatos en acción!

De diciembre de 2000 al 31 de agosto de 2006, los sectores 

productivos que destacan por registrar la mayor cantidad de 

huelgas  son:

 SECTOR NÚMERO DE MOVIMIENTOS 

Textil 63

Químico farmacéutico 40

Automotriz 21

Minero 17

Transporte terrestre 17

Elaboración de alimentos 16

Negociación de productividad: ¡urgente!
Aunque la productividad es un tema que se ha discutido mu-
cho y gestionado poco, no debería ser abandonado de las ne-
gociaciones, ya que representa un punto de convergencia de 
la política de recuperación del poder adquisitivo del salario. 
Puede ser no sólo el resultado de la libre negociación de los 
agentes económicos de la producción sino un instrumento 
para demostrar que una elevación salarial vinculada a una 
mejora en los índices de productividad, no genera infl ación 
como lo asegura el Banco de México.

Sin embargo, aquí la gran tarea es que desde cada nicho 
productivo y área de producción, sin generar mayor burocra-
tismo, avancemos en la generación de los índices de medición 
de productividad y éstos se conviertan en estímulos al salario de 
nuestros trabajadores.

Otras prioridades sindicales que se observan son:
 preservación del empleo y las acciones para su incremento;
 refrendo de la empresa y el sindicato respecto a su respon-

sabilidad con la capacitación y el adiestramiento;
 elaboración de programas de productividad y calidad con 

mecanismos de reconocimiento y estímulos al desempeño;
 defensa del entorno ecológico, y mejora de las condiciones de 

trabajo, seguridad e higiene;
 promoción de las reformas institucionales y estructurales 

para mejorar la productividad y competitividad;
 mejora del empleo y salario remunerador;
 libertad de asociación de trabajadores y empresarios, y
 compañía con ética en los negocios.

Sindicalismos que dominan 
el mapa laboral mexicano
La naturaleza de las organizaciones sindicales existentes en 
nuestro país es diametralmente opuesta o diferente a la de otros. 
En México, las organizaciones sindicales del siglo XX se consoli-
daron bajo el auspicio y control de los gobiernos emanados de la 
Revolución Mexicana, dando origen al corporativismo que tanto 
daño ha causado al ámbito productivo y a nuestro país.

Aunque en los últimos 10 años se modifi có un poco la 
gama de organizaciones sindicales, la nula posibilidad de re-
formar la Ley Federal del Trabajo que los regula, al mantener-
se estática, los limita enormemente.

Es preciso anotar que las principales organizaciones sin-
dicales que infl uyen en el mercado laboral son las del sindica-
lismo:

 del Congreso del Trabajo (CT);
 del sector público federal y estatal;
 de la UNT, y
 autónomo e independiente.

Estas agrupaciones representan el sindicalismo que se desa-
rrolló en México a lo largo del siglo XX y que a partir de los años 
80 del mismo ha tenido que cambiar para adaptarse y sobrevivir 
en la etapa de globalización y apertura comercial. 

Casi todas las organizaciones son parte de un sindicalismo 
predominantemente ligado a los gobiernos en turno que die-
ron origen a la denominación de “movimiento obrero ofi cial” 
o corporativismo, el cual se caracterizó por mantener un pacto 
de intercambio de prebendas económicas y políticas por favo-
res electorales con la mayor parte de los secretarios generales, 
genéricamente denominados como “líderes sindicales”.

Por otra parte, se desarrolló como un sindicalismo excluido 
o autoexcluido del ámbito productivo que lo llevó, en ocasio-
nes de la mano de la empresa, a despreocuparse de la produc-
tividad y competitividad de la unidad productiva.

En otro ámbito, se convirtió en un sindicalismo que vivió 
de la gestión de benefi cios sociales a partir de acuerdos políti-
co electorales con los gobiernos federal y estatal con el bene-
plácito o desinterés del sector empresarial. Finalmente, en las 
negociaciones se ubicaba a partir de la fuerza de las grandes 
centrales y sindicatos de manera centralizada.

Negociación de las organizaciones del CT
Las organizaciones de este Congreso pondrán como prioridad la 
elaboración de planes de conservación del empleo y acciones 
que eviten su caída del mismo, además no debemos descar-
tar que otras organizaciones demandarán complementos al 
salario, mayores prestaciones, inversión en capacitación, así 
como en calidad de vida dentro y fuera del centro de trabajo 
(transporte, salud, vivienda, despensa). 

Los niveles de confl ictividad laboral y meramente sindical 
desde el CT y la CTM seguramente tendrán que ver más con el 
contenido político de los mismos; lo cual abandona a las em-
presas como centro de confl icto y se ubica en la relación con el 
gobierno y con la Secretaría del Trabajo en lo particular.

UNT 
Por su parte, esta agrupación buscará continuar sus pactos 
con organizaciones sociales, y fortalecer su alianza política con 
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los partidos del Frente Amplio Progresista. Los sindicatos de 
la UNT sí ubican el centro de confl icto en las empresas y la 
negociación colectiva y salarial, además buscan convertir 
cada confl icto en caja de resonancia de su proyecto social y 
político, más allá de lo laboral.

Confl ictos obrero-patronales
Al igual que en años anteriores, algunas negociaciones se im-
buyen de carácter político; sin embargo, es de esperar que 
las autoridades laborales sepan mantener un clima de nego-
ciación que permita a las empresas conservar la paz laboral 
necesaria y un ambiente productivo sin mayores tropiezos.

Respecto al tema de competitividad, las organizaciones sin-
dicales tienen ante sí un gran reto, pues deben incorporar en 
su agenda los factores detonantes de la competitividad y así 
convertirse en organizaciones proactivas y co-responsables de 
su operación, ya que sólo de esa manera dejarán de ser vistas 
como obstáculos a la productividad.

Industria maquiladora
En esta industria, más allá de los confl ictos derivados de las 
negociaciones salariales y contractuales, es un hecho que nue-
vamente afl orarán los de la defensa de los derechos funda-
mentales, tales como: el de asociación, la libertad sindical y 
confrontación entre organizaciones sindicales; estos confl ictos 
se localizan principalmente en la frontera con Estados Unidos.

Sector eléctrico
En este año, la negociación colectiva del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) es sólo de carácter salarial; sin embar-
go, la politización de la misma nuevamente generará un 
debate público acerca de la posible reforma eléctrica, los sub-
sidios y el costo del contrato colectivo de trabajo entre el SME 
y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Aquí se deberá 

efectuar una madura combinación de mejorar productividad, 
atraer inversión para mejorar las fi nanzas, y elevar la calidad del 
servicio a los usuarios.

Reforma legislativa laboral
Las difi cultades mayores seguramente consistirán en la construc-
ción de puentes hacia el poder legislativo y el fortalecimiento 
de los mismos por parte de los sindicatos y empresarios, quie-
nes hoy tienen una deteriorada relación con las fracciones de 
los partidos políticos.

Conclusión
Es importante que desde la empresa y como una forma de 
garantizar que no se deterioren más los derechos laborales, 
el empleo, las condiciones de trabajo y la competitividad, sino 
que se proponga una mejora paulatina, aunque lenta, de la 
recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. No de-
bemos olvidar que mientras los salarios de los trabajadores 
no se incrementen, la economía no puede tener un motor di-
námico y constante de crecimiento.

Una negociación efi caz y justa en la empresa les permiti-
ría, de acuerdo con sus características; una mejora para los 
trabajadores, la productividad y competitividad. Y a las au-
toridades el compromiso de no atentar contra los derechos 
adquiridos.

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

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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De trascendencia

Autoclasifi cación de empresas
Como pagar correctamente la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, cuando la empresa es 
de nueva inscripción en el IMSS o cambia de actividad.

Entre las obligaciones de las personas físicas o morales que utili-
zan los servicios de uno o más trabajadores, están el registrarse 
como patrones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
e inscribir a éstos y, por ende, cubrir las cuotas obrero-patronales 
a su cargo para fi nanciar los seguros del Régimen Obligatorio 
del Seguro Social, esto es: Riesgos de Trabajo; Enfermedades y 
Maternidad; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez y Guarderías y Prestaciones Sociales.

Tratándose de las cuotas a pagar por el Seguro de Riesgos 
de Trabajo, éstas se determinan en relación con la cuantía del 
salario base de cotización que perciben los trabajadores y los 
riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se 
trate (numeral 71 de la Ley del Seguro Social –LSS–).

Clasifi cación de empresas
CASOS EN QUE PROCEDE LA AUTOCLASIFICACIÓN

Según lo establecido en los artículos 73 y 75 de la LSS, las 
compañías que se inscriben por primera vez en el IMSS 
y aquéllas que cambian de 
actividad deben autocla-
sificarse para efectos de la 
cotización en el Seguro de 
Riesgos de Trabajo.

Empresas que se inscriben 
por primera vez
Están obligadas a:

 ubicar su actividad en el 
catálogo del artículo 196 
del Reglamento de la 
Ley del Seguro Social 
en materia de Afi liación, 
Clasifi cación de Empresas, 
Recaudación y Fiscaliza-
ción (RACERF);

 identifi car la clase que le co-
rresponda de acuerdo con la 
actividad que desarrollen;

 detectar la prima media con 

la cual deberán cotizar, en atención a la clase a la que pertenez-
can por la naturaleza de la actividad que realicen, y

 cubrir la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo con la me-
dia de su clase según lo establecido en la siguiente tabla:

 CLASE %

 I 0.54355

 II 1.13065

 III 2.59840

 IV 4.65325

 V 7.58875

Empresas que cambian de actividad
Por virtud de los artículos 16 y 18 del RACERF, los patrones 
están obligados a comunicar al IMSS la nueva clase, fracción 
y prima con la que cotizarán en el Seguro de Riesgos de Trabajo 
cuando realicen un acto que implique la modifi cación de su 
actividad y, por ende, de clase. Por ello esta obligación debe 
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cumplirse dentro de los cinco días siguientes a aquél en que 
ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

 reanudación, cambio o término de actividades; 
 incorporación de nuevas actividades;
 compra de activos;
 cualquier acto de enajenación, arrendamiento, comodato o 

fi deicomiso traslativo, cuando implique un cambio de acti-
vidad;

 clausura; 
 sustitución patronal;
 fusión;
 escisión, o
 cualquier otra circunstancia que modifi que la actividad co-

nocida por el Instituto.
Las empresas que cambien de actividad en los términos seña-

lados cotizarán con la prima media de su clase, hasta el mes de 
febrero del año siguiente a aquél en que cumpla un año natural 
completo en su nueva clase, es decir del 1o de enero al 31 de di-
ciembre, ajustándose a la tabla del artículo 73 de la LSS.

Si el cambio de clase ocurre después de iniciado el período, 
permanecerá en la prima media correspondiente a la nueva 
clase y para la modifi cación de dicha prima sólo se computará 
la siniestralidad del período anual siguiente.

Lo mismo ocurre cuando la empresa se inscribe por prime-
ra vez al IMSS ya iniciado el período.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA AUTOCLASIFICACIÓN

Según el numeral 26 del RACERF, cuando una empresa se 
ubica en cualquiera de los supuestos señalados se atenderá a 
lo siguiente, si:

 realiza varias actividades o tiene diversos centros de traba-
jo en el territorio o jurisdicción de un mismo municipio o 
en el Distrito Federal (DF): se le fi jará una sola clasifi ca-
ción sin que se puedan desmembrar sus diversas actividades 
o grupos componentes para asignar una clasifi cación y 
prima diferentes a cada una, y

 tiene varios centros de trabajo con actividades similares o 

distintas en diversos municipios o en el DF: sus activida-
des o grupos serán considerados como una sola unidad de 
riesgo en cada municipio o en el DF y se le asignará una 
sola clasifi cación.

PRESTADORES DE SERVICIOS

Aquellas personas físicas o morales que mediante un contrato 
de prestación de servicios realicen trabajos con elementos pro-
pios en otro centro de trabajo, se clasifi carán de acuerdo con 
la actividad más riesgosa desarrollada por sus trabajadores, 
tomando como parámetro el catálogo de actividades del mul-
ticitado artículo 196 del RACERF (numeral 19 del RACERF).

EMPRESAS CLASIFICADAS POR ANALOGÍA

En caso de que en el catálogo de actividades no se señale la 
actividad de una empresa específi camente, deberá clasifi carse 
considerando la analogía o similitud en la actividad, los proce-
sos de trabajo y los riesgos de dicha actividad establecidos en 
el catálogo de referencia (artículo 20 del RACERF).

Clasifi cación de ofi cio por el IMSS
Cuando los patrones no cumplan con la obligación de auto-
clasifi carse, misma que se relaciona con aquélla que tienen de 
proporcionar al Instituto los elementos necesarios para preci-
sar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su 
cargo (numerales 15, fracción IV y 71 de la LSS), el IMSS los 
clasifi cará de ofi cio, con base en la información que aqué-
llos hubiesen proporcionado o de la que hubiese obtenido el 
propio Instituto en la visita de inspección orientada a deter-
minar la actividad a la que se dedican (artículos 251, fracción 
XVIII de la LSS y 23 del RACERF).

Rectifi cación de la clasifi cación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 251, fracción 
XVI de la LSS y 29 y 30 del RACERF, el Instituto tiene la facultad 
de rectifi car la clase y prima de riesgo en los siguientes casos:

SUPUESTO

Las manifestaciones del patrón en su inscripción no se ajustan a lo dispuesto en 

el RACERF

Se trate de la clasifi cación inicial y exista solicitud patronal por escrito 

manifestando desacuerdo con su clasifi cación y dicha solicitud sea procedente

Omisión o imprecisión del patrón en sus declaraciones y por ello la clase 

asignada por el Instituto no sea la correcta

Cambio de actividad por cualquiera de los supuestos señalados (compra de 

activos, reanudación de actividades, etc)

La rectifi cación se derive de una corrección o de un dictamen emitido por 

contador público autorizado y sea procedente en los términos del RACERF

Cambio de fracción, actividad o clase por disposición de la Ley, el Reglamento o 

sentencia defi nitiva

FECHA EN QUE SURTE EFECTOS LA RECTIFICACIÓN

Aquélla que corresponda al registro inicial del patrón y en caso de que la 

solicitud se hubiese presentado después del 31 de enero siguiente a la vigencia 

de la prima media, la rectifi cación de la clase surtirá efectos a partir de la 

fecha  de presentación de dicha solicitud

Se determinará en función de las pruebas aportadas por el patrón o de las 

recabadas por el Instituto

Aquélla en que ocurrió el hecho generador del cambio de actividad

La correspondiente a la entrega de los resultados al Instituto

A partir de la entrada en vigor de la Ley o Reglamento, o la fi jada en la sentencia 

defi nitiva
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE EL IMSS

Se inscribe por primera 

vez en el IMSS 

Cambia de actividad 

por fusión, sustitución 

patronal, incorporación de 

nuevas actividades, compra 

de activos o cualquier 

acto de enajenación, 

arrendamiento, comodato o 

fi deicomiso traslativo

Dentro de los cinco días hábiles 

contados a partir de que ocurra 

el supuesto respectivo

Efectúa su 

preinscripción 

en la página 

electrónica del 

Seguro Social: 

www.imss.gob.mx

IMSS Da una cita para que 

se presente en la 

Subdelegación que 

corresponda a su 

domicilio

Patrón Presenta en la Subdelegación 

respectiva los siguientes 

documentos:
 forma RU, formato único 

de solicitud de inscripción y 

avisos al Registro Federal de 

Contribuyentes tramitado ante 

el Servicio de Administración 

Tributaria;
 Afi l 01-A, Aviso de Inscripción 

Patronal o de Reanudación de 

Actividades; 
 Afi l-02, Aviso de Inscripción del 

Trabajador;
 acta constitutiva de la sociedad 

o asociación debidamente 

inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio 

que corresponda, y en su caso 

modifi caciones a la misma;
 poder notarial donde se 

compruebe el carácter del 

representante legal, a través del 

cual se señale su facultad para 

realizar trámites ante entidades 

públicas, respecto de actos de 

administración y para pleitos y 

cobranzas en nombre del sujeto 

obligado;
 comprobante de domicilio 

patronal, e
 identifi cación ofi cial del patrón 

persona física con fotografía y 

fi rma

Presenta en la Subdelegación 

que le corresponde los siguientes 

documentos:

En todos los casos:
 Afi l 01-A, Aviso de Inscripción patronal o de reanudación de 

actividades;
 CLEM-01, Inscripción de las Empresas y Modifi caciones en el 

Seguro de Riesgos de Trabajo;
 tarjeta de identifi cación patronal, y
 poder notarial donde se compruebe el carácter del 

representante legal, en el cual se señale su facultad 

 para realizar trámites en entidades públicas, respecto de actos 

de administración y para pleitos y cobranzas en 

nombre del patrón o sujeto obligado

Adicionalmente exhibirá: 
 testimonio notarial que acredite la sustitución patronal, fusión, 

cambio de actividades o escisión debidamente inscrito en el 

Registro Público correspondiente;
 aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 

los casos de fusión, cambio de actividades y escisión, o
 documento que acredite la incorporación de nuevas 

actividades, compra de activos o cualquier acto de enajenación, 

arrendamiento, comodato o fi deicomiso traslativo que implique 

un cambio de actividad y el aviso respectivo a la SHCP 

Patrón

Patrón

Consideraciones fi nales
Por las implicaciones económicas de la determinación de la 
prima del Seguro de Riesgos de Trabajo –ya que el pago 
de la cuota de este Seguro les corresponde totalmente a los 
patrones– es importante que éstos pongan especial cuidado 
en su clasifi cación cuando inician operaciones o cambian de 
actividad, pues si de la información aportada al Instituto o de la 
que se allegue el mismo se desprende que es incorrecta, pro-

cederá la rectifi cación de la prima y el patrón deberá erogar 
las cantidades faltantes, con las actualizaciones y recargos co-
rrespondientes, ello con independencia de la imposición de 
una sanción pecuniaria que oscila de 20 a 210 veces el sala-
rio mínimo diario vigente en el DF, actualmente de $1,011.40 
a $10,619.70, según los artículos 304-A, fracción VI y 304-B, 
fracción III de la LSS.
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Implicaciones de las reformas fi scales

Para tomarse en cuenta

El pasado 27 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer en el Diario Ofi cial de la Federación 
las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) algunas 
de las cuales inciden directamente en materia de seguridad 
social, por resultarles aplicables supletoriamente al no existir 
regulación en las Leyes del Seguro Social (LSS) y del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit). 

Las modifi caciones sufridas por el CFF que implican cam-
bios en la materia de estudio son:

Consultas formuladas a las autoridades fi scales
El artículo 34 del CFF establece la obligación de las autori-
dades fi scales de contestar las consultas formuladas por los 
interesados, planteadas sobre situaciones reales y concretas, 
así como aplicar los criterios contenidos en la respuesta a 
dichas consultas siempre que:

 la consulta:
 comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias 

para que la autoridad se pronuncie al respecto, y
 se formule antes de que la autoridad ejerza sus faculta-

des de comprobación respecto de las situaciones reales 
y concretas referidas, y

 los antecedentes y circunstancias no se hubiesen modifi ca-
do con posterioridad a la presentación de la consulta ante 
la autoridad.
El mismo artículo dispone que la autoridad fi scal no 

queda vinculada por la respuesta otorgada a las consultas 
realizadas cuando los términos de éstas no coincidan con 
la realidad de los hechos o los datos consultados o se modifi -
que la legislación aplicable. 

Asimismo, las resoluciones defi nitivas en las cuales la au-
toridad aplique los criterios contenidos en las respuestas no 
serán obligatorias para los particulares, por lo que podrán 
impugnarlas a través de los medios de defensa establecidos 
en los ordenamientos aplicables.

Las autoridades deberán contestar las consultas planteadas 
en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de 
presentación de las mismas.

Lo señalado aplica para efectos del Infonavit, pues en la 
Ley de dicho organismo no existe precepto que señale nada 
al respecto, por lo que las normas del CFF son de aplicación 
supletoria.

En caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la LSS que permi-
te a los patrones expresar por escrito los motivos en que fun-

de alguna excepción o duda acerca del cumplimiento de sus 
obligaciones, sin que por ello quede relevado del pago de las 
cuotas obrero-patronales correspondientes. El Instituto cuenta 
con 45 días para notifi car al patrón la resolución que dicte.

Visitas domiciliarias
El IMSS y el Infonavit son organismos fi scales autónomos 
por lo que pueden realizar visitas domiciliarias a los patrones 
a fi n de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones en 
sus respectivos ámbitos sujetándose a lo previsto en el CFF 
(numerales 251, fracción XVIII de la LSS y 30, fracción I de la 
Ley del Infonavit).

Por lo anterior, resulta conveniente analizar la fracción VIII 
del artículo 46 del CFF que otorga a toda autoridad fi scal la 
facultad de reponer el procedimiento cuando de la revisión de 
las actas de visitas y demás documentación vinculada a éstas, 
se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas 
aplicables que pudiesen afectar la legalidad de la determina-
ción del crédito fi scal.

De lo anterior se desprende que el legislador deja de 
considerar lo dispuesto en el artículo 51, fracción III de la 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Admnistrativo, 
que establece que se declarará que una resolución administrati-
va es ilegal cuando se demuestren vicios en el procedimiento 
siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan 
al sentido de la resolución impugnada.

Asimismo, el precepto del CFF transgrede el principio de 
legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se deja 
al patrón en total estado de indefensión al permitir a la autori-
dad fi scal la reposición del procedimiento a partir de la violación 
formal cometida, porque la está liberando de seguir las forma-
lidades exigidas por las leyes aplicables para tal efecto.

Aunado a lo anterior, la fracción V del numeral 46-A del 
CFF señala que en el caso descrito el plazo de revisión se 
suspenderá a partir de que la autoridad informe al patrón so-
bre la reposición del procedimiento, sin que dicha suspensión 
pueda exceder de dos meses.

Con esto se extiende el plazo para concluir la visita domi-
ciliaria al patrón, pues el primer párrafo del mismo artículo 
señala que debe hacerse en un plazo máximo de 12 meses 
contado a partir de la notifi cación al patrón del inicio de las 
facultades de comprobación.

Por otra parte, el tercer párrafo de la fracción VIII del artícu-
lo 46 del CFF preve que para iniciar otra visita en el domicilio 
fi scal a la misma persona, se requiere nueva orden, inclusive 
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cuando las facultades de comprobación sean para el mismo 
ejercicio o por las mismas contribuciones y aprovechamien-
tos, y sólo se podrá efectuar la determinación del crédito fi scal 
correspondiente cuando se comprueben hechos distintos a los 
revisados, adicionando que dicha comprobación deberá estar 
sustentada en la revisión de datos aportados por los particu-
lares en las declaraciones complementarias que se presenten 
(cédulas de diferencias y pago de las mismas), rebasando con 
ello lo señalado en el numeral 16 de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente, donde sólo se señalan las formas 
de sustentar la comprobación de hechos falsos.

Omisión en el pago de contribuciones
El numeral 76 del CFF estipula que cuando la comisión de 
una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en 
el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recau-
dadas y sea descubierta en el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fi scales, se impondrá una 
multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas.

En materia del Seguro Social, lo anterior no es aplicable, 
pues la omisión en el pago de cuotas obrero-patronales se 
sanciona con una multa del 40 al 100% del concepto omitido, 
según el numeral 304 de la LSS.

Por lo que hace al Infonavit, tampoco es aplicable pues 
de manera general el artículo 55 de su Ley establece que las 
infracciones a ésta cometidas por los patrones en perjuicio de 
sus trabajadores o del Instituto se castigarán con multas por 
el equivalente de tres a 350 veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal (SMGDVDF) en el tiem-
po en que se cometa la violación, actualmente de $151.71 a 
$17,699.50. En este tenor, en el caso concreto de no efectuar 
dentro de los plazos previstos el pago total de las aportaciones 
o el entero de los descuentos en las ofi cinas autorizadas para 

tal efecto por el Instituto, el artículo 6o, fracción IV del Regla-
mento para la Imposición de Multas por infracción a las dispo-
siciones de la Ley del Infonavit (RIM) prevé una multa por el 
importe equivalente de 301 a 350 veces el SMGDVDF al mo-
mento de la imposición de la pena, actualmente de $15,221.57 
a $17,699.50 (numeral 19, inciso e) del RIM).

Notifi caciones por medios electrónicos
En el artículo 134, fracción I del CFF se establece que las notifi ca-
ciones por documento digital, podrán realizarse en la página de 
Internet del organismo fi scal autónomo de que se trate.

Aun cuando las disposiciones del CFF son de aplicación 
supletoria en materia del Infonavit, para la aplicación estricta 
del artículo señalado son necesarias adecuaciones al respecto 
en la Ley de la materia a efecto de salvaguardar la seguridad 
jurídica del notifi cado en el ejercicio de las facultades de com-
probación del Instituto.

Por lo que hace al Seguro Social, el Instituto sólo puede 
efectuar notifi caciones a través de los medios electrónicos 
siempre y cuando los patrones manifi esten expresamente su 
conformidad de recibirlas a través de esos medios (numeral 
286-M de la LSS).

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

Seguridad Social
Informe especial, edición 138, del 31 de julio de 2006, 
Importantes modifi caciones al CFF
Informe especial, edición 125, del 15 de enero de 2006, 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
Informe especial, edición 125, del 15 de enero de 2006, 
Consideraciones sobre las modifi caciones al juicio de nulidad

Certifi cados de incapacidad por RT

Por la importancia que reviste la emisión de los certifi-
cados de incapacidad temporal para el trabajo, los cuales 
son los documentos legales que hacen constar el impedimen-
to de un trabajador para laborar durante determinado tiempo, 
resulta conveniente tratar las precisiones relativas a los cer-
tifi cados expedidos con motivo de un riesgo de trabajo esta-
blecidas en el Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS 
(RPM), publicado en el Diario Ofi cial de la Federación del 30 
de noviembre de 2006.

Por disposición expresa del numeral 153 del RPM, para que 
el médico de la División de Salud en el Trabajo le expida a un 
trabajador asegurado un certifi cado de incapacidad temporal 
para el trabajo, será necesario que la lesión o enfermedad le 

impida desempeñar su trabajo; de lo contrario le emitirá el 
ST-2, Dictamen por Alta por Riesgo de Trabajo o una nota o 
constancia en la que manifi este la aptitud del trabajador para 
prestar sus servicios de manera habitual.

Es importante señalar que en cualquiera de estos casos el 
asegurado deberá reintegrarse a su trabajo y realizar el trámi-
te de califi cación del riesgo a través de un familiar o fuera de 
su horario de labores.

Con lo anterior se favorece a la productividad de la empre-
sa para la que labora el trabajador siniestrado, ya que sólo en 
caso de una disminución real en sus facultades físicas, que le 
impidan la realización de sus labores podrá ausentarse de las 
mismas para recuperarse.
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Notifi cación de la rectifi cación de la prima

El próximo 28 de febrero vence el plazo para el cumplimiento 
de la revisión anual de la siniestralidad de las empresas, para lo 
cual deberán presentar ante la Subdelegación correspondiente a 
su domicilio la Declaración de la prima del Seguro de Riesgos de 
Trabajo (numerales 74 de la LSS y 32, fracción V del Reglamento 
de la Ley del Seguro Social en materia de Afi liación, Clasifi ca-
ción de Empresas, Recaudación y Fiscalización –RACERF–).

El cumplimiento de la obligación señalada incide en el pago 
correcto de las cuotas obrero-patronales relativas al Seguro de 
Riesgos de Trabajo, desde el 1o de marzo del año de que se trate 
hasta el último día de febrero del ejercicio siguiente, de ahí 
que por virtud de los artículos 32, fracción VI y 33, fracción 
I del RACERF, si al verifi car la información proporcionada 
por los patrones contra sus registros el IMSS determina que 
la prima manifestada no es congruente con la obtenida por 
él, hará la rectifi cación y notifi cación correspondiente, misma 
que surtirá efectos precisamente por el período citado.

Así las cosas, es hasta el 28 de febrero citado que el IMSS 
puede rectifi car la prima manifestada por los patrones en 2006 
y notifi car el resultado de la misma a éstos a efecto de no dejar-
los en estado de indefensión y puedan aplicar la prima rectifi ca-
da en el período que corresponda, o bien, interponer el escrito de 
desacuerdo referido en los artículos 41 y 42 del RACERF si no le 
parece correcta la resolución del Instituto.

Lo anterior queda de manifi esto en la siguiente tesis:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA 
RECTIFICACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE 
RIESGOS DE TRABAJO, DEBE EFECTUARSE Y NO-
TIFICARSE CON ANTERIORIDAD AL UNO DE MAR-
ZO DEL EJERCICIO AL QUE SE APLICA (LEGISLA-
CIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE NOVIEMBRE 
DE 2002). El análisis sistemático de las fracciones I, II, III 
y VI del artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en Materia de Afi liación, Clasifi cación de Empre-
sas, Recaudación y Fiscalización (vigente a partir del 2 de 
noviembre de 2002), permite establecer que aun cuando no 
se señale en forma expresa un plazo perentorio para que 
el Instituto Mexicano del Seguro Social lleve a cabo su 
facultad de rectifi car la prima en el Seguro de Riesgos de 

Trabajo, se concluye que el ejercicio de tal atribución se en-
cuentra sujeto al requisito de temporalidad, por lo cual su 
cálculo y notifi cación al contribuyente deben hacerse antes 
del uno de marzo del ejercicio respectivo, a fi n de que esté 
en posibilidad de aplicarla o, en su caso, inconformarse en 
contra de esa determinación, conclusión a la que se arriba 
del análisis de la fracción VI en comento, al precisar que 
si la prima manifestada no concuerda con la calculada por 
el instituto, éste podrá hacer la modifi cación respectiva con 
efectos hacia el futuro al indicar que “surtirá efectos a partir 
del primero de marzo del año posterior a que se refi ere el 
cómputo”. Por consiguiente, tal determinación no debe rea-
lizarse con posterioridad al inicio del período por el que se 
calcule la nueva prima, pues de ser así, dicha actuación no 
sólo iría contra la propia Ley, sino que impediría al causan-
te afectado, conocer y estar en aptitud de aplicar el nuevo 
grado en forma oportuna, o bien, en su caso, inconformar-
se en contra de esa imposición.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL 
Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO
Amparo directo 768/2005. Edifi cadora Turística de Altura, 
S.A. de C.V. 6 de abril de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan José Rosales Sánchez. Secretario: Jesús Alberto 
Ávila Garavito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIII, Novena Época, Junio de 2006, págs. 1163, 1164. 
Tesis: V.3o.P.A.4 A.

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

Seguridad Social
Trámites y gestiones empresariales, edición 
150, del 31 de enero de 2007, Declare correctamente la prima de RT 
para 2007
De trascendencia, edición 59, del 15 de abril de 2003, 
Cómo quedaron las disposiciones reglamentarias del Seguro de 
Riesgos de Trabajo
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La empresa consulta

PAGO DE EMOLUMENTO A CONSEJERO ¿INTEGRA A SU SBC?
El director de producción de la empresa,que recibe el 

pago de un salario por las labores que desarrolla en la 

misma, próximamente formará parte del Consejo de 

Administración; por tanto se le pagará un emolumento 

por sesión. ¿Debemos integrar el importe de éste a su 

salario base de cotización (SBC)?

El director referido en su consulta tendrá dos calidades en la 

empresa, una independiente de la otra, pues por un lado es tra-

bajador por virtud de la relación laboral que lo une con la com-

pañía y por otro será miembro del Consejo de Administración 

de la misma, en cuyo caso el vínculo es totalmente mercantil, 

según los artículos 20 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), 12 de 

la Ley del Seguro Social (LSS) y 143 de la Ley General de Socie-

dades Mercantiles.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5-A, fracción 

XVIII de la LSS el SBC se integra con los pagos hechos en efec-

tivo por cuota diaria, gratifi caciones, percepciones, alimenta-

ción, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie 

y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al tra-

bajador por sus servicios; de ahí que el SBC de esta persona no 

deba modifi carse ya que el emolumento que recibirá será por 

su desempeño como miembro del Consejo de Administración, 

concepto que no es integrante del SBC.

Lo anterior queda sustentado por los Acuerdos del Consejo 

Técnico del IMSS 97481 y 112893 del 19 de marzo y 13 de mayo 

de 1963.

MES DE CAPACITACIÓN ¿EXCEPTUADO DE PAGO DE CUOTAS?
A nuestros trabajadores de primer ingreso les damos un 

curso de capacitación durante el primer mes de su con-

tratación y los afi liamos al Seguro Social al término de 

éste. ¿Existe el riesgo de que el IMSS nos cobre las cuo-

tas obrero-patronales de ese período?

Como la relación laboral se confi gura a partir de que el trabajador 

está a disposición de su patrón, es precisamente en ese momento 

cuando la empresa debe cumplir con sus obligaciones labora-

les y de seguridad social (artículos 20 de la LFT y 53 de la LSS). 

Por ello, a partir del día en que los trabajadores de primer ingre-

so asistan al curso de capacitación referido en su consulta se 

deben afi liar al Seguro Social y, en consecuencia, determinar y 

enterar las cuotas obrero-patronales a su cargo al Instituto (nu-

merales 12, fracción I y 15, fracciones I y III de la LSS).

Por lo anterior, el IMSS en caso de una revisión podrá legal-

mente calcular las cuotas omitidas con las actualizaciones y 

recargos correspondientes y fi jarlos en cantidad líquida a fi n de re-

querir su pago de conformidad con la Ley y el Código Fiscal de la 

Federación (artículos 40-A y 251, fracciones XIV y XVIII de la LSS).

EN AYUDA PARA PASAJES Y COMIDA A ESTUDIANTES 
¿EXISTE VÍNCULO LABORAL?
Un hospital que asesoramos otorga a los estudiantes de 

medicina que están realizando sus prácticas profesio-

nales una cantidad para cubrir sus pasajes y comidas, 

pero no los contemplan en la nómina de trabajadores. 

¿Puede el IMSS vincularlos laboralmente con el hospital 

y cobrar las cuotas obrero-patronales respectivas?

Si las prácticas de los estudiantes de medicina están sustenta-

das en un convenio celebrado entre el hospital y las institucio-

nes educativas de donde provienen, éstos no son trabajadores 

en virtud de que acuden a las instalaciones del hospital a com-

plementar su formación académica, por tanto la ayuda que 

se les otorga no tiene la naturaleza de salario y no es posible 

que el IMSS requiera su afi liación y el pago de cuotas obrero-

patronales, pues el vínculo que los une al hospital no es una 

relación laboral (artículos 20 de la LFT, 12, fracción I de la LSS 

y Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS número 361963 del 13 

de diciembre de 1972).

Para abundar en cuanto a la realización de prácticas pro-

fesionales y los aspectos a considerar al respecto en materia 

laboral y de seguridad social, se recomienda consultar en la 

sección Laboral, el apartado De trascendencia, intitulado 

Prácticas profesionales: ¿un problema?, de la edición 147, del 

15 de diciembre de 2006.

DIVERSOS DESARROLLOS DE CONSTRUCCIÓN ¿VARIOS 
REGISTROS PATRONALES?
Estamos constituidos como una persona moral cuya ac-

tividad principal es la edifi cación de viviendas. Nuestro 

primer desarrollo lo realizamos en el Estado de México y 

vamos a iniciar otro en Pachuca, Hgo. ¿debemos trami-

tar otro registro patronal?

Como ustedes son un patrón de la construcción ante el Seguro 

Social, técnicamente hablando no es necesario que tramiten 

otro registro patronal, pero deben comunicar al IMSS el tipo y 

domicilio de cada obra que realicen, así como la fase de cons-

trucción a realizar, dentro de los cinco días hábiles siguientes 

al del inicio de los trabajos (artículos 15, fracción I de la LSS, 

12 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de 

Afi liación, Clasifi cación de Empresas, Recaudación y Fiscaliza-

ción y 6o, 12 y 14 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio 

para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo 

Determinado –ROTC–).

A efecto de lo anterior, presentarán en la Subdelegación corres-

pondiente al domicilio de la obra a realizar el Afi l-15, Aviso Notifi -

cación del Domicilio de la Obra, aprobado por el Consejo Técnico a 

través del acuerdo número 70/98 del 5 de marzo de 1998.
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No obstante en la práctica algunas Subdelegaciones del 

Instituto exigen el trámite de obtención de otro registro patro-

nal, a efecto de controlar en su jurisdicción territorial el pago 

de las cuotas obrero-patronales de las obras, requerimiento que 

resulta totalmente infundado, en cuyo caso los patrones 

podrán solicitar por escrito en el Área de Patrones de la Cons-

trucción de la Subdelegación correspondiente, la motivación y 

fundamentación de su proceder. También podrán interpo-

ner una queja por escrito ante el Consejo Técnico del Instituto 

–Sector Patronal–, sito en avenida Paseo de la Reforma número 

476, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, CP 06600 en 

México, Distrito Federal, donde detallarán los hechos y solicitarán 

su intervención, a efecto de que no se les impida el cumplimiento 

de sus obligaciones en este ámbito.

Para conocer más acerca de las obligaciones a cumplir por 

los patrones de la construcción, se recomienda la lectura de 

la sección Seguridad Social, apartado Trámites y Gestiones 

Empresariales, denominado Patrones de la construcción ¿conocen 

sus obligaciones?, de la edición 132, del 30 de abril de 2006.

TRABAJADOR BENEFICIARIO DE SU PADRE ¿SUJETO DE 
AFILIACIÓN?
En la empresa contratamos a un trabajador de 16 años, 

mismo que no afi liamos al IMSS porque ya está inscrito 

como benefi ciario de su padre. Como nuestro colabora-

dor sufrió un accidente de trabajo, el Instituto nos fi ncó 

un capital constitutivo ¿es procedente?

Como el fi ncamiento de un capital constitutivo proviene del in-

cumplimiento de una obligación patronal, es procedente el 

determinado por el Instituto porque ustedes debieron inscribir 

a su trabajador a dicho organismo a partir de que comenzó a 

laborar en su empresa, pues su afi liación como benefi ciario de 

su padre no libera a la compañía de inscribirlo como su traba-

jador (numerales 15, fracción I y 12, fracción I de la LSS).

Por lo anterior, la empresa deberá enterar al Instituto el ca-

pital constitutivo que incluye las prestaciones en dinero y en 

especie otorgadas al trabajador siniestrado en virtud de 

que éstos son gastos imprevistos en que incurrió el IMSS al 

proporcionar prestaciones institucionales a un trabajador que 

no estaba dado de alta al momento de ocurrir el accidente (nu-

meral 77 de la LSS).

Directrices del Programa del Primer Empleo

Nueva legislación

Características y requisitos a cumplir por los patrones que deseen inscribir a sus trabajadores de nuevo 
ingreso al Programa referido, a fi n de recibir un subsidio del Gobierno Federal. 

El pasado 23 de enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) dio a conocer en el Diario Ofi cial de la Federación el 
Decreto que establece las directrices generales para dar cum-
plimiento al Programa del Primer Empleo (PPE), mediante 
el cual el Gobierno Federal apoyará a los patrones, personas 
físicas o morales, en la generación de nuevos empleos de ca-
rácter permanente, a través del otorgamiento de un subsidio 
que se aplicará a las cuotas obrero-patronales a su cargo por 
la contratación e inscripción ante el Instituto de trabajadores 
adicionales de nuevo ingreso.

Entre los aspectos más importantes se encuentran los si-
guientes:

Generalidades
Para efectos del PPE, se considerarán trabajadores adicionales 
de nuevo ingreso a aquéllos que con su contratación se supere 
el número máximo de colaboradores registrados por el patrón a 
partir de la publicación del Decreto (artículo 2o).

Se benefi ciará con este Programa a los patrones mediante 
el pago de un subsidio otorgado por el Gobierno Federal de 
hasta el 100% de la parte de las cuotas obrero-patronales cau-
sadas a su cargo y que hubiesen cubierto por cada uno de sus 
trabajadores de nuevo ingreso en los primeros 12 meses de su 
aseguramiento (numeral 3o).
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Inscripción en el PPE
Los patrones interesados en recibir el subsidio en comento tendrán 
que cumplir los siguientes requisitos (artículo 8o):

 presentar la solicitud respectiva a través del portal de Internet 
del Instituto, mediante el uso de su fi rma electrónica;

 realizar actividades económicas cuyo ciclo de producción no 
sea menor a 12 meses;

 no:
 ser una entidad pública cuyas relaciones laborales se ri-

jan por el apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

 tener a su cargo créditos fi scales fi rmes con el IMSS;
 comunicar al Instituto los datos de la cuenta bancaria de la que 

sean titulares y que utilicen para transferencias electrónicas, y
 manifi estar bajo protesta de decir verdad de que se ajustan 

a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), esto es que cumplan con las exigencias 
necesarias para celebrar con la Administración Pública 
Federal, Centralizada y Paraestatal y la Procuraduría 
General de la República, contratos de adquisiciones, arren-
damiento, servicios y obras públicas.
Una vez que el Instituto reciba la solicitud de inscripción 

del patrón, verifi cará que se cumplan los requisitos exigidos e 
informará al patrón por me-
dios electrónicos la proceden-
cia de su solicitud, donde le 
proporcionará el folio único 
de identifi cación de benefi -
ciario del PPE (numeral 6o).

Registro de 
trabajadores
Los patrones registrados en 
el Programa podrán solici-
tar el registro de sus traba-
jadores adicionales de nuevo 
ingreso a través del portal 
de Internet del Instituto me-
diante el uso de la fi rma elec-
trónica (artículo 7o).

Una vez que el Instituto 
compruebe que los trabajado-
res de quienes el patrón solici-
tó el registro, son aquellos con 
cuya contratación se supera el 
número máximo de los regis-
trados por el patrón a partir 
de la publicación del Decreto 
y que no tengan registro pre-
vio en dicho organismo como 
trabajadores permanentes, co-
municará al patrón a través 

de medios electrónicos su elegibilidad como sujetos de aplica-
ción del PPE.

Monto del subsidio
Se determinará en función al salario base de cotización (SBC) 
con que el patrón hubiese cubierto las cuotas obrero-patronales 
de cada trabajador ante el IMSS en los 12 primeros meses de 
su aseguramiento, en la siguiente proporción (numeral 3o):

 SBC* PORCENTAJE A SUBSIDIAR

 Menor a 10 100

 De 10 a 14 60

 Mayor a 14 y hasta 20 20

 Mayor a 20 10

*Nota: Aquél con que el patrón hubiese cubierto las cuotas obrero-patronales en número de veces  

 el salario mínimo vigente en la zona geográfi ca del trabajador, actualmente: 

 zona “A”= 50.57, “B”= 49.00 y “C”= 47.60

Requisitos para el pago del subsidio
Para que el patrón inscrito en el Programa tenga derecho al pago 
mensual del subsidio, al momento de la solicitud correspon-
diente deberá (artículo 8o):

Características del PPE

Vigencia:

Requisitos a cumplir por las empresas 

interesadas en obtener el subsidio:

Período de pago de subsidio por 

trabajador:

Monto del subsidio:

Benefi cio total:

Benefi cio parcial:

Del 1o de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2011 para la 

inscripción de los patrones y al 30 de noviembre de 2012 

para el pago del subsidio
 Inscripción al PPE a través del programa IMSS Desde 

su Empresa vía Internet, para lo cual observará los 

lineamientos que a su efecto emita el IMSS;
 presentar un escrito donde manifi este, bajo protesta 

de decir verdad, estar al corriente en el pago de sus 

obligaciones fi scales, incluyendo sus cuotas obrero-

patronales;
 solicitar al Instituto el registro de sus trabajadores al 

programa, y
 mantener por al menos 10 meses continuos el 

aseguramiento de los trabajadores inscritos al PPE

12 meses como máximo

Será proporcional al importe del salario base de cotización 

de cada trabajador y se pagará en mensualidades a 

través de depósito bancario, a partir del décimo mes de 

aseguramiento

Para los patrones que tengan a su cargo trabajadores con 

salario mínimo

Los demás patrones
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 inscribir a todos sus trabajadores ante el IMSS en los tér-
minos de la Ley de la materia;

 solicitar el registro de los trabajadores elegibles para el 
Programa;

 mantener asegurados al menos durante un período de nue-
ve meses continuos posteriores a la fecha de registro al 
Programa, a los trabajadores elegibles;

 determinar y enterar al Instituto el importe de las cuotas 
obrero-patronales causadas por todos sus trabajadores, in-
cluyendo las de los inscritos en el Programa;

 no tener a su cargo créditos fi scales fi rmes con el IMSS, y
 presentar manifestación de decir verdad de que se ajusta a 

lo dispuesto en el artículo 32-D del CFF.
A partir del décimo mes del registro del trabajador en el 

PPE y hasta el vigésimo primero de su aseguramiento, el pa-
trón benefi ciario podrá solicitar mensualmente al Instituto 
que se haga efectivo el pago del subsidio, para lo cual el IMSS 
(numeral 9o):

 verifi cará el cumplimiento de los requisitos señalados;
 informará al patrón por medios electrónicos el importe del 

subsidio que será depositado en el mes de que se trate, con 
respecto a cada uno de los trabajadores registrados en el 
Programa, siempre que mantenga el aseguramiento de los 
mismos en el mes en que se realice el pago, y

 depositará el importe del subsidio en la cuenta bancaria 
proporcionada por el patrón, cuyo número estará integrado 
de conformidad con las disposiciones emitidas al respecto 
por el Banco de México.

Efectos fi scales
Según la LISR, se considerará que el patrón recibe el subsidio 
en la fecha en que se realice el depósito del mismo (artículo 
9o, último párrafo).

Determinaciones del IMSS
Las resoluciones emitidas sobre la inscripción del patrón, el 
registro de sus trabajadores y el pago del subsidio no consti-
tuyen instancia, por lo que no podrán ser impugnadas por los 
patrones (numeral 10).

Consecuencias de la falsedad de datos
Si el patrón proporciona información falsa al Instituto para 
conseguir su inscripción en el PPE o el registro de sus traba-
jadores en el mismo, quedará sin efectos el otorgamiento del 
subsidio y reintegrará la cantidad indebidamente recibida y 
actualizada conforme al artículo 17-A del CFF, más los recar-
gos respectivos.

Lo anterior sin perjuicio de que el Instituto ejerza las ac-
ciones legales correspondientes y se impongan las sanciones 
procedentes (artículo 13).

Asimismo, cuando se deje de cumplir con los requisitos y 
obligaciones del Decreto en comento, quedará sin efectos el 
derecho al otorgamiento del subsidio y el pago del mismo.

Lineamientos para su aplicación
De acuerdo con el Decreto, el IMSS podrá expedir los lineamien-
tos operativos y demás disposiciones de carácter general nece-
sarios para la correcta aplicación del PPE (numeral 14).

Vigencia
El Decreto estará vigente del 1o de marzo próximo hasta el 28 
de febrero de 2011 para fi nes de inscripción de los patrones y 
al 30 de noviembre de 2012 para efectos del pago del subsidio 
(artículo 4).

Infonavit
Para tomarse en cuenta

¡Por fi n seguro de protección de pagos!

Como oportunamente lo dio a conocer IDC, todos los créditos 
otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) a partir del 1o de enero 
de este año, cuentan con un seguro contratado con Genworth 
Seguros, SA de CV que protege el pago del crédito de vivien-
da en caso de que el acreditado pierda su relación laboral de 
manera involuntaria para lo cual se observarán las modifi -

caciones a las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los 
Trabajadores Derechohabientes del Infonavit, publicadas en el 
Diario Ofi cial de la Federación del 20 de diciembre de 2006.

El seguro de protección de pagos cubrirá las amortizacio-
nes de hasta seis meses, en forma continua o en varios su-
cesos, durante los primeros cinco años de vida del crédito, 
tiempo en el que el Instituto considera que la pérdida de la 
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Más opciones para pago de amortizaciones

Mediante el comunicado de prensa 68, del 20 de diciembre 
pasado, el Infonavit dio a conocer que a fi n de aumentar su 
recaudación y facilitar el pago de las amortizaciones de los 
créditos de vivienda otorgados a sus derechohabientes, suscri-
bió convenios con diversas cadenas comerciales para que los 
acreditados efectúen sus pagos en más de 400 sucursales de 
Farmapronto, Farmacias Unidas, Farmacréditos Independien-
tes, Farmacias La Original y Muebles América.

Sin tener que pagar ninguna comisión, los acreditados po-
drán realizar pagos de:

 la amortización correspondiente o de las atrasadas, de ma-
nera total o parcial, y

 anticipos a capital para que el plazo del préstamo se reduzca.
Por otra parte, los acreditados residentes en Estados Unidos 

podrán pagar su crédito de vivienda otorgado por el Infonavit, 
en cualquiera de las sucursales de DolEx. Para conocer su 
ublicación los interesados se comunicarán al teléfono 1-888-
246-25-27 y proporcionarán su código postal a efecto de que 
se les indique cuál es la sucursal de DolEx más cercana a su 
domicilio.

Para cubrir cualquiera de los pagos mencionados, los acre-
ditados deberán:

 acudir a la caja de cualquiera de las sucursales de los co-
mercios señalados;

 mostrar al cajero su estado de cuenta;
 proporcionar el número de crédito, y
 realizar el pago del crédito por el monto que desee (míni-

mo $50.00); en caso de los residentes en Estados Unidos el 
pago se realizará en dólares por el importe equivalente a 
los pesos que quiera pagar.
En cualquiera de los casos señalados, el pago realizado se 

refl ejará en el estado de cuenta del acreditado.

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

Seguridad Social
Para tomarse en cuenta, edición 146, del 30 de 
noviembre de 2006, Benefi cios de pagar anticipadamente las 
amortizaciones
Para tomarse en cuenta, edición 132, del 30 de abril de 
2006, Conozca el nuevo Centro de Pagos Infonavit

relación laboral tiene un mayor impacto sobre el saldo del 
crédito y, en consecuencia, en la capacidad del trabajador para 
hacer frente a su deuda.

Para hacer efectivo el seguro, dentro de los 30 días posteriores 
a la terminación de la relación laboral el acreditado presen-
tará en las ofi cinas del Infonavit el documento que compruebe el 
desempleo involuntario en original y copia para su cotejo (car-
ta de fi niquito, cheque de liquidación donde conste el importe 
por motivo de despido o copia de la sentencia que declare el 
despido injustifi cado) y el formato de reclamación que podrá 
adquirir directamente en las ofi cinas del Instituto, o bien, al 
accesar a su página electrónica www.infonavit.org.mx, dar clic 
en “Seguro de protección de pagos” y en la pantalla que se 
despliega pulsar “formato de reclamación” a fi n de visualizar 
e imprimir el Formato de Reclamación Desempleo Involunta-
rio mismo que llenará con la siguiente información:

 personal: nombre; apellidos paterno y materno; calle y nú-
mero; colonia; delegación o municipio; Estado; código pos-
tal (CP); teléfono de su casa, móvil u otro donde se le pueda 
localizar; Registro Federal de Contribuyentes; número de 
seguridad social y correo electrónico, y

 del último empleo: nombre de la empresa donde trabaja; 
calle y número; colonia; delegación o municipio; Estado; 
CP; nombre del encargado de recursos humanos; teléfonos; 
sueldo mensual bruto; fecha de ingreso; fecha de pérdida 
del empleo; puesto y causa de la pérdida del empleo (re-
nuncia voluntaria; abandono de trabajo; jubilación; térmi-
no de contrato; huelga, paros o disputas laborales u otra).
Para obtener la póliza del seguro de protección de pagos, 

el acreditado podrá consultarla en la página electrónica del 
Infonavit en marzo próximo.

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

Seguridad Social
Para tomarse en cuenta, edición 144, del 31 de 
octubre de 2006, A partir de enero: nuevo seguro de protección de 
pagos
Para tomarse en cuenta, edición 130, del 31 de marzo 
de 2006, Nuevo seguro de protección de pagos
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Acertadas las reformas al Reglamento 
de la LAASSP

De trascendencia

Comentarios realizados por el licenciado Roberto Hernández García, socio director de COMAD, SC, a las 
disposiciones de importancia que se modifi caron en este reglamento, y que regulan la contratación 
del Gobierno Federal para la adquisición de bienes y prestación de servicios.

Como se dio a conocer en ediciones anteriores, las reformas 
al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (RLAASSP), entraron en vigor el 1o 
de diciembre pasado, por lo que en seguida se presentan bre-
ves comentarios a las mismas, sobre todo las de mayor trascen-
dencia para los contratistas y proveedores de la Administración 
Pública Federal. 

Disposiciones generales
OTRAS  DEFINICIONES 

(Art. 1o, Reforma) 
Las reformas incluyeron las siguientes defi niciones que es 
conveniente comentar:

 “Prebases”; sobre esta defi nición podemos señalar que si bien 
la mayoría de las personas físicas o morales ya tenían conoci-
miento de su existencia, era 
necesario tener una defi ni-
ción clara y precisa que las 
distinguiera de las bases 
de licitación para saber su 
aplicación práctica e im-
portancia previa al procedi-
miento de contratación, y

 “sobre cerrado”; esta inclu-
sión obedece al hecho de 
que pueden existir sobres 
cerrados electrónicos (vir-
tuales) y no de papel, procu-
rando por tanto la contrata-
ción pública electrónica. 

CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS, BASES 

Y LINEAMIENTOS

(Art. 2o, fracs. I, II, III, VII, X a la XV, 
XVII, XIII, y XX, Adición)
Se obliga a las convocantes 
incluir mayores requisitos 
en sus respectivas políticas, 

bases y lineamientos en materia de adquisiciones y arrenda-
mientos de bienes muebles y de prestación de servicios. Cabe 
señalar que ahora más que nunca es sumamente importante 
conocer las políticas, bases y lineamientos de las convocantes 
(también conocidos como “POBALINES”), pues en muchas 
ocasiones las empresas se limitan a leer y aplicar la Ley y el 
Reglamento, sin percatarse de lo importante que esta fi gura es, 
al ser literalmente la forma de aplicar  la normatividad a la 
estructura, antecedentes y necesidades de la convocante. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE BIENES MAYOR AL 50%
(Art. 3-B, Adición)
Cuando en los contratos de prestación de servicios se incluya 
el suministro de bienes, y su valor sea superior al 50% del va-
lor total de la contratación, la operación se considerará como 

Palomita al Reglamento

✔ Deja clara la naturaleza de adquisición de 

bienes muebles cuando en la prestación de 

servicios se suministren bienes cuyo valor sea 

superior al 50% de la contratación

✔ Indica los sujetos a los cuales no les aplica 

esta normatividad

✔ Garantiza que el Estado adquiera bienes o 

servicios bajo estándares internacionales de 

calidad 

✔ Precisa la determinación del carácter 

internacional de la licitación, basada en una 

investigación de mercado en el tiempo y el 

precio del producto a ofertar

✔ Obliga a los productores mexicanos a 

expresar hechos ciertos y que los bienes 

cumplan con el grado de contenido nacional

✔ Estipula las características de la licitación, 

con lo cual los licitantes pueden saber lo 

que realmente deben cumplir, y los posibles 

riesgos a asumir

✔ Permite a los licitantes asentar sus 

manifestaciones en el acta respectiva

✔ Otorga mayor seguridad jurídica para la 

evaluación de las propuestas

✔ Hace los fallos más transparentes

✔ Requiere la fi rma del servidor público con 

facultades, permitiendo que no se incumplan 

con los contratos

✔ No exige forzosamente la sustitución de la 

garantía evitando a los proveedores agotar 

su capacidad de crédito

✔ Acepta como regla general los pagos 

electrónicos; cuando no pueda hacerse 

deberá justifi carse ante el órgano interno de 

control 
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adquisición de bienes muebles, dejando en claro la naturaleza 
del contrato a celebrar –compraventa o adquisición, o bien 
prestación de servicios–, situación que permitirá defi nir su ré-
gimen legal en forma precisa y saber en qué forma se ejecuta 
el mismo, además de los derechos y obligaciones de cada una 
de las partes. 

SUJETOS A QUIENES NO APLICAN ESTAS DISPOSICIONES

(Art. 4o, párrafos segundo al quinto, Adición)
De manera adecuada se hacen diversas aclaraciones en las 
que se defi ne qué tipo de personas y actividades no están suje-
tos o son objeto de aplicación de la LAASSP o su Reglamento, 
tales como servicios bancarios; las contrataciones de servi-
cios que requieran las sociedades nacionales de crédito para 
el cumplimiento de su objeto; operaciones y servicios que se 
realicen de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, 
situación que evita confusiones innecesarias en el sentido de 
que estas actividades son o no objeto de la ley. 

PREFERENCIA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CON PERSONAL 

DISCAPACITADO

(Art. 11-A, Adición)
A efecto de tener una congruencia con la LAASSP, se estable-
ce la obligación a las dependencias y entidades convocantes 
de incluir en las bases de las licitaciones nacionales, o inter-
nacionales e invitaciones a cuando menos tres personas, a 
las personas con discapacidad o a la empresa con personal 
con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos 
de la totalidad de su planta de empleados (cuya antigüedad 
no sea inferior a seis meses); para ello si desean recibir la 
preferencia establecida en la contratación, deberán presentar 
junto con su proposición, una manifestación en la cual se in-
dique que son una persona física o una empresa con dichas 
características, esta situación representa una clara ventaja 
para las empresas que cumplan con este requisito, además 
de ser un apoyo social. 

Planeación, programación y presupuestación
CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES EN LA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y/O SERVICIOS

(Art. 13, Reforma)
Esta disposición resulta ser congruente con el artículo 55 de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el sentido 
de que en las compras de gobierno, este último puede exigir 
el cumplimiento de las normas aplicables existentes. Las Normas 
Mexicanas, Ofi ciales Mexicanas o Internacionales, son están-
dares técnicos que tienen por objeto el cumplimiento de re-
quisitos de calidad y protección a la salud, la vida humana, 
animal o vegetal, entre otros objetivos, y consecuentemente el 
Estado debe garantizar que los bienes o servicios que adquie-
ra cumplan con estos estándares para asimismo cumplir con 
la ley de la materia. 

GESTIÓN DE CALIDAD A CUMPLIR POR LOS LICITANTES

(Art. 13-A, Adición)
Se aclara que sólo en la producción de bienes o servicios, 
podrá solicitarse que los licitantes cuenten con el sistema de 
gestión de calidad, conforme a determinadas condiciones es-
tablecidas en el RLAASSP. Estas condiciones permitirán a las 
convocantes exigir a los licitantes requisitos claros y determi-
nados, y a la vez los proveedores o prestadores de servicios 
sabrán exactamente qué pueden exigirles las convocantes, sin 
que éstas deban exceder lo que la ley señala. 

Licitación pública
DETERMINACIÓN DE SU CARÁCTER INTERNACIONAL 

(Art. 23, Reforma)
El carácter internacional de la licitación se determinará cuando 
el precio del bien nacional sea superior en un 10% del precio del 
bien extranjero; por ello, es de suma importancia que sea claro 
y preciso en qué caso y cómo se determina por la convocante el 
carácter de una licitación, pues a la fecha  continúan existiendo 
aspectos nada claros y que dejan a los licitantes en la duda de 
si las licitaciones fueron adecuadamente convocadas o no. En 
el caso en análisis, se limita la investigación de mercado en el 
tiempo, y a su vez, en el precio del producto a ofertar, lo que hace 
más precisa la defi nición legal sobre el particular. 

CONTENIDO DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL LICITANTE Y FABRICANTE

(Art. 28, Reforma)
De gran trascendencia resulta la aclaración relativa a que se 
incluye como requisito la presentación de un escrito en el que 

Licenciado 
Roberto 
Hernández 
García, socio 

director de COMAD, 

SC, y Presidente del 

Comité Anticorrupción 

de ICC México 
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manifi esten bajo protesta de decir verdad, que el licitante es 
de nacionalidad mexicana y la totalidad de los bienes que 
oferta y entregará, son producidos en México, y tendrán 
un grado de contenido nacional de por lo menos el 50%, 
o el correspondiente a los casos de excepción que esta-
blezca la Secretaría de Economía (SE), pues en primer lugar 
es necesario que los productores mexicanos verdaderamente 
manifi esten hechos ciertos y compitan con ética y seriedad, y 
en segundo que cumplan con el grado de contenido nacional, 
lo cual en muchas materias no se cumple, incluso con el cono-
cimiento de los problemas que puede acarrear. 

Es por ello que el RLAASSP ahora dispone que, cuando la 
SE haga las investigaciones correspondientes para verifi car el 
grado de contenido nacional, se evite que los sujetos investi-
gados simplemente no contesten, y así evadir a la autoridad.  
Ahora, la simple falta de contestación genera la presunción de 
que el licitante no cumple con el grado de contenido nacional 
para efectos de sanción, lo que facilitará de alguna forma a 
la referida dependencia el cumplimiento de su labor, aunque 
aún falta el contar con recursos sufi cientes para hacer verifi -
caciones físicas más que documentales. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN

(Art. 30, fracs. VIII a XIV, Adición)
Como fue señalado por el propio Poder Judicial de la Fede-
ración, las bases de licitación son la fuente de los derechos 
y obligaciones de los contratos administrativos –incluyendo 
los que derivan de la LAASSP y del RLAASSP– razón por la 
cual, las modifi caciones relacionadas con los requisitos que 
deben contener las bases, son importantes para que los licitan-
tes tengan en cuenta aquello que, con fundamento, las convo-
cantes pueden solicitar en un procedimiento de contratación, 
especialmente lo relativo a la obligación de que ahora las 
convocantes deben anexar a las bases el modelo de contrato 
aplicable a la licitación, así como establecer las causales de 
rescisión, al ser situaciones determinantes para la evaluación 
de riesgos de un contrato durante la etapa de preparación de 
una propuesta. 

Asimismo, el hecho de que hoy ya se deban incluir como 
anexo de las bases, las razones justifi cadas para la determina-
ción de la marca y el análisis de que no existen bienes alternativos 
o sustitutos técnicamente razonables, en las licitaciones nacio-
nales e internacionales fuera de la cobertura de los tratados, 
cuando la dependencia o entidad requiera la adquisición de 
bienes de marca determinada; con esto se garantiza que las 
compras sean más transparentes y justifi cadas. 

Por otro lado, la aclaración referida a los escritos o mani-
fi estos bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como re-
quisito de participación en los procedimientos de contratación, 
sólo resultarán procedentes si éstos se encuentran previstos en 
la normatividad aplicable, y que de no presentarse será moti-
vo para la descalifi cación, es por una parte positivo y por otra 

negativo, pues si bien tiene como propósito no limitar la par-
ticipación por una formalidad o solemnidad, también implica 
que las empresas tomen esta protesta como una afi rmación 
sin la seriedad requerida. 

Finalmente, resulta positiva la modifi cación al establecer 
que las convocantes verifi carán en la documentación, el cumpli-
miento de los requisitos solicitados, sin ser necesario comprobar 
la veracidad o autenticidad de lo indicado en ella para con-
tinuar con el procedimiento, y consecuentemente no deberá 
desecharse la propuesta; sin embargo, se aclara que se hará del 
conocimiento del órgano interno de control para que la con-
vocante se abstenga de formalizar el contrato cuando quien 
resulte adjudicataria del contrato, ha mentido y se declare su 
falsedad, pues existen múltiples casos en que los licitantes, en 
aras de obtener un contrato, mienten ante la convocante. 

REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

(Art. 34, Reforma)
Las modifi caciones relacionadas con la junta de aclaraciones 
son determinantes para saber cómo se debe actuar en una 
fase tan importante como ésta para los licitantes. De tal forma, 
se sugiere aprovechar los benefi cios que la Ley y el RLAASSP 
dan al particular para este efecto. 

PROCEDIMIENTO SOBRE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA 

DE LAS PROPOSICIONES

(Art. 39, Reforma)
Como un importante avance, se ha incluido que en el acta 
respectiva, se asentarán las manifestaciones que, en su caso, 
emitan los licitantes en relación con dicho acto. Resulta rele-
vante que esto se hubiese incluido, pues existían discrepancias 
entre las diversas convocantes, sobre si debía permitírseles a 
los licitantes asentar o no sus manifestaciones. 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

(Art. 41, Reforma)
En forma muy pertinente, se dejan más claros los principios 
o lineamientos para evaluar la solvencia de las proposiciones, 
estableciendo que los criterios para tal efecto, deberán guardar 
relación con los requisitos, especifi caciones u otros aspectos 
señalados en las bases, debiendo determinar en cada criterio 
la forma o metodología a utilizarse para la evaluación.

Debemos recordar que los licitantes deben tener la mayor 
seguridad jurídica para que sus propuestas sean evaluadas y 
adjudicadas. 

CONTENIDO DE LOS FALLOS

(Art. 46, fracs. V y VI, Adición)
Con el objeto de que los fallos sean más transparentes, se 
precisa que los mismos deben de incluir, además de los re-
quisitos previamente solicitados, copia de la investigación de 
precios realizada, en la que se indiquen los resultados de la 
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misma, cuando se determine que el precio de una proposición 
no es aceptable, y asimismo efectuar las reducciones respec-
tivas hasta por el 5% de las cantidades de bienes o servicios, 
aplicado proporcionalmente a todas y cada una de las partidas 
de que conste el fallo, y no en forma selectiva.

DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

(Art. 47, Reforma)
En relación con esta reforma, cabe señalar la oportuna defi ni-
ción de “precio no aceptable”; toda vez que con ella ahora los 
licitantes tendrán claro qué deben entender por el concepto 
señalado.  

Excepciones a la licitación pública
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

(Art. 53, Reforma)
Sobre el particular se establecen reglas más claras para la 
invitación a cuando menos tres personas, limitando la discre-
cionalidad de este procedimiento, tales como que, cuando se 
determine no realizar junta de aclaraciones, en las bases de 
la invitación deberá indicarse la forma y términos en que po-
drán solicitarse las aclaraciones respectivas, y sus respuestas 
deberán informarse tanto al solicitante como al resto de los 
invitados; o bien que si no se presentaren las tres proposicio-
nes en alguna partida, o las presentadas son desechadas, dicha 
partida se declarará desierta y se celebrará un procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, según corresponda.

Asimismo, se precisa que la presentación de propuestas 
conjuntas no resulta aplicable a estos procedimientos, salvo 
en los procedimientos en que la convocante lo estime con-
veniente para fomentar la participación de las empresas na-
cionales micro, pequeñas y medianas, o bien por necesidades 
técnicas para obtener proposiciones en forma integral.

Contratos
REQUISITOS Y FORMALIDADES QUE DEBERÁN CUMPLIRSE

(Art. 55-A, Adición)
Firma 
En virtud de que para la formalización de los contratos o pe-
didos deberá recabarse primeramente la fi rma del servidor 
público de la dependencia o entidad que cuente con las facul-
tades necesarias para celebrar tales actos, y después la fi rma 
del proveedor, se procura que los servidores públicos no impu-
ten injustifi cadamente a los proveedores el incumplimiento 
de los contratos, y que los contratistas tengan la obligación de 
proceder a la fi rma inmediata del contrato. 

VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS 

Y SU ACEPTACIÓN

En este punto se procura una mayor seguridad jurídica para 
los licitantes y proveedores al establecer formas concre-

tas para verifi car el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos para los bienes a entregar. 

CONTENIDO DE LOS CONTRATOS ABIERTOS

(Art. 56, Reforma, fracs. V a VII, Adición)
En concordancia con las tendencias internacionales, se regula 
de una manera más amplia este tipo de contratos, señalándo-
se que en los mismos deberán considerarse aspectos deter-
minados de garantía de cumplimiento; presupuesto mínimo 
y máximo; plazo de entrega de los bienes o servicios, y las 
penalizaciones. 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS, 

INVESTIGACIONES, Y SERVICIOS PROFESIONALES

(Art. 56-A, Adición)
Se regulan en este precepto la contratación y prestación de  
este tipo de servicios, previendo que podrán celebrarse contra-
tos en los que se pacte el precio unitario por hora de servicio 
y categoría de quienes lo realicen, sin perjuicio de que, en los 
servicios en materia jurídica que se contraten para la atención 
de asuntos en litigio ante autoridades jurisdiccionales, se pue-
da establecer en el contrato el pago de una comisión por éxito, 
la cual no podrá ser superior al 5% del monto del asunto o 
del negocio objeto del contrato, justifi cando el porcentaje en 
cada contratación. 

CARACTERÍSTICAS DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO

(Art. 58-A, Adición)
En una forma muy adecuada, se señala que a petición del 
proveedor, la dependencia o entidad podrá acceder a que no se 
sustituya la garantía otorgada en el primer ejercicio, siempre 
que continúe vigente y su importe mantenga la misma propor-
ción que la del primer ejercicio, en relación con el monto por 
erogar en cada ejercicio subsecuente, con ello se evita que los 
proveedores agoten su capacidad de crédito y garantía si no 
fuese necesario. 

PAGOS PROGRESIVOS A PROVEEDORES

(Art. 60, Reforma)
La reforma relativa a la posibilidad de que las dependencias 
y entidades podrán efectuar pagos progresivos a los provee-
dores, permite una mayor liquidez a las empresas, con lo cual 
se recomienda que en todo caso, en las juntas de aclaraciones, 
las empresas procuren solicitar este benefi cio si no estuviese 
incluido. 

CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO

(Art. 64, Reforma)
Como consecuencia de una serie innumerable de problemas 
derivados de la aplicación de penas convencionales, se refor-
mó este precepto, en el cual se señala que la pena conven-
cional por atraso se calculará de acuerdo con un porcentaje 
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de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes 
y servicios que se hubiesen entregado o prestado con atraso, y 
de manera proporcional al importe de la garantía de cumpli-
miento correspondiente a la partida relativa. Sobre el particu-
lar cabe señalar que existieron múltiples consultas, interpreta-
ciones sobre la Ley y el Código Civil Federal y los principios 
generales del derecho para procurar una adecuada aplicación 
de las penas, pero el hecho de que se regule en el Reglamento 
resulta sumamente positivo. 

Por otra parte, resulta confusa la disposición al decir que, 
en ningún caso se aceptará la estipulación de penas conven-
cionales, ni intereses moratorios a cargo de las dependencias 
y entidades, pues los gastos fi nancieros de cierta forma resul-
tan ser los intereses moratorios previstos por la ley por retraso 
en el pago. 

Información y verifi cación
DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

(Art. 68-B, Adición)
En forma adecuada se regula lo relativo a la devolución o des-
trucción de las proposiciones desechadas durante los proce-
dimientos de contratación, porque podrán devolverse cuando 
sea solicitado por los licitantes, o bien, podrán ser destruidas, 
aclarando que las proposiciones presentadas que correspon-
dan a las dos proposiciones solventes cuyo precio resultó ser 
más bajo, u otras adicionales que determine la convocante, 

serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasa-
rán a formar parte de los expedientes de la convocante. 

PAGOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

(Art. 68-C, Adición)
En virtud de que ahora se procurará el pago por medios elec-
trónicos, las dependencias y entidades que no estén en posi-
bilidad de dar al proveedor la opción de efectuar los pagos 
a través de estos medios, deberán justifi carlo ante el órgano 
interno de control.

Corolario
Al parecer, a diferencia de las reformas que sufriera el Regla-
mento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, las modifi caciones al RLAASSP resultaron 
benéfi cas e inclusive de alguna manera, responden a la pro-
blemática actual en la celebración de contratos que sobre la 
materia celebra la Administración Pública Federal; esperemos 
que su aplicación tenga los mismos efectos.

Para conocer más acerca de este tema, ver la edición impresa o 
por www.idcweb.com.mx de la Sección correspondiente:
 
Jurídico Corporativo
Informe Especial, edición 148, del 31 de diciembre de 
2006, Modifi caciones al Reglamento de la LAASSP

Pasos para trámites por Internet en el RNIE

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) es-
tablece la posibilidad de que los particulares puedan realizar 
promociones, solicitudes o presentar documentos a través de 
medios de comunicación electrónica en procedimientos admi-
nistrativos como son la presentación de los siguientes trámites 
ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE): 
Solicitud de Inscripción; Modifi cación a la información previa-
mente proporcionada; Cancelación de inscripción; Renovación 
de Constancia de Inscripción, mediante la presentación de In-
forme Económico Anual; o Informe trimestral sobre ingresos 
o egresos de las personas inscritas en el RNIE.

Asimismo el Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Reglas generales para la gestión de trámites a través de me-
dios de comunicación electrónica presentados ante la Secre-
taría de Economía (SE), organismos descentralizados y 
órganos desconcentrados de la misma publicado en el Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF) el 19 de abril de 2005, permite 
que los interesados soliciten, por única vez mediante escrito 
libre, la asignación de su nombre de usuario y contraseña 
electrónica de acceso al Sistema de Información del Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras (SI-RNIE), con el trámite 
“Asignación de nombre de usuario y contraseña para tramitar 
vía Internet asuntos en materia del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras”.

Para tomarse en cuenta
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Para llevar a cabo los trámites de la manera indicada en los documentos mencionados, será necesario realizar el siguiente 
procedimiento:

Entrar a la página de Internet www.si-rnie.economia.gob.mx y grabar en el disco duro de su computadora personal la 

Aplicación de Escritorio para Captura e Impresión de formatos para trámite ante el RNIE

Capturar los datos de la responsiva e imprimirla

Capturar el Cuestionario de Aspectos Personales de Identifi cación e imprimirlo (en caso de que prefi era que su nombre de 

usuario y contraseña electrónica le sean notifi cadas vía telefónica)

Firmar la responsiva y anexar copia de la constancia del Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), o bien, 

el(los) documento(s) que acredite(n) fehacientemente la personalidad de quien suscribe, y en su caso, el carácter de 

representante legal, apoderado o delegado fi duciario

Solicitar mediante escrito libre el nombre de usuario y contraseña, presentarlo por mensajería o personalmente en la 

ventanilla de recepción de trámites de la Dirección General de Inversión Extranjera, Delegaciones, Subdelegaciones u 

Ofi cinas de Servicios de la SE, anexando en sobre cerrado con la leyenda “confi dencial”, la responsiva, el Cuestionario de 

Aspectos Personales de Identifi cación, la copia simple de la identifi cación ofi cial vigente y en su caso, copia simple de uno de 

los siguientes documentos: nombramiento como representante legal; poder; en su caso nombramiento como delegado 

fi duciario, patente de Notario Público, o documento que acredite la habilitación como Corredor Público expedida por la SE.

En el escrito referido se deberá indicar: nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promueven, en su caso 

de su representante legal; domicilio para recibir notifi caciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibirlas; solicitar la asignación de usuario y contraseña para realizar trámites vía Internet referentes a asuntos en materia 

del RNIE; el órgano administrativo a quien se dirige el escrito; lugar y fecha de emisión del escrito; fi rma del interesado o su 

representante legal.

Asimismo, los siguientes documentos, se adjuntarán en original y copia:

 documento(s) que acredite(n) fehacientemente la personalidad de quien suscribe, y en su caso, el carácter de 

apoderado, representante legal o delegado fi duciario;

 constancia de RUPA (sólo en caso de contar con ella); 

 responsiva, con la fi rma autógrafa, y

 Cuestionario de Aspectos Personales de Identifi cación, en caso de que el representante legal desee recibir su contraseña 

vía telefónica; de lo contrario, deberá esperar la notifi cación respectiva

Una vez recibida la documentación, previa verifi cación de los datos proporcionados en el citado cuestionario, el RNIE 

comunicará telefónicamente al solicitante su nombre de usuario y contraseña electrónica, o en su caso, se entregará por 

escrito la respuesta correspondiente

Obtenidos el nombre de usuario y contraseña electrónica, para tramitar cada asunto vía Internet, el particular deberá:

Capturar en la Aplicación de Escritorio su formato para trámite o los datos del escrito libre que deba presentar, en su caso. En 

el caso de formatos, se capturará la información correspondiente al trámite, de conformidad con los formatos publicados 

en el DOF de fecha 10 de diciembre de 2004. En el caso de escrito libre, se capturarán los datos a que se refi ere el artículo 

15 de la LFPA

Obtener el archivo para preparar el formato y efectuar el trámite

Ingresar a la página del SI-RNIE (www.si.rnie.economia.gob.mx) y depositar el archivo preparado. Para realizar esta 

actividad debe tenerse a la mano el nombre de usuario y contraseña electrónica, así como el archivo preparado
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Para conocer más acerca de este tema, ver la edición impresa o 
por www.idcweb.com.mx de la Sección correspondiente:

Jurídico Corporativo
Para tomarse en cuenta, edición 106, del 31 de marzo 
de 2005, Obligaciones anuales ante el RNIE

El SI-RNIE emitirá un acuse de recibo electrónico con caracteres de autenticidad que podrá imprimirse en ese momento 

o al consultar el tablero electrónico, que le permitirá corroborar que ha realizado el trámite relativo. En dicho acuse se 

indicará si la solicitud, aviso o informe se presentó con o sin errores u omisiones obvias

El RNIE dictaminará y, en su caso, emitirá la resolución correspondiente, misma que le será notifi cada mediante mensajería 

o correo certifi cado con acuse de recibo.

No se realizarán notifi caciones electrónicas

Fomentan el uso de CFD

A inicios del año 2005, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) dio a conocer los servicios para solicitar certifi cados 
de sello digital y rangos de folios necesarios para la emisión de 
comprobantes fi scales digitales (CFD), fomentando el correcto 
cumplimiento de las obligaciones fi scales, y teniendo ahorros 
tangibles entre los contribuyentes. Lo anterior ha generado la 
emisión de más de 1’600,000 comprobantes fi scales de mane-
ra 100% digital, permitiendo que 1,550 empresas, aproxima-
damente, emitan y/o reciban de sus proveedores CFD.

Pero no solamente el sector privado ha acogido esta inno-
vación, ya que las entidades gubernamentales han dado segui-
miento al desarrollo de la facturación electrónica y decidieron 
integrarse a la propuesta, a fi n de reducir sus costos de ope-
ración y mejorar sus procesos, siendo Petróleos Mexicanos, la 
Comisión Federal de Electricidad y el SAT, las primeras ins-
tituciones del Gobierno Federal en recibir y/o emitir facturas 
electrónicas de sus proveedores y clientes.

Con la emisión de CFD, las empresas pueden obtener aho-
rros del 50% al 90%, pues se reducen costos y errores de 
forma considerable en:

 impresión conciliación; 
 procesamiento; 
 almacenamiento; 
 despacho físico; 
 disminución de fraudes; 

 tiempos de operación; 
 errores en generación; 
 servicio al cliente; 
 disponibilidad de información, y 
 períodos de cobranza. 

Fuente: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

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

Fiscal
Criterios, edición 143, del 15 de octubre de 2006, Uso universal 
de la FEA
Para tomarse en cuenta, edición 120, del 31 de octubre 
de 2005, Consultas de certifi cados para comprobantes digitales
De trascendencia, edición 90, del 31 de julio 2004, 
Consideraciones prácticas sobre los medios electrónicos en el ámbito 
fi scal
Para tomarse en cuenta, edición 89, del 15 de julio de 
2004, Recomendaciones en la obtención de la fi rma electrónica
Informe especial, edición 87, del 15 de junio de 2004, La 
fi rma electrónica avanzada y la comprobación electrónica, benefi cios 
y efectos

08 JURIDICO.indd   8 2/1/07   8:37:46 AM



www.idcweb.com.mx Jurídico-Corporativo IDC 151

15 de Febrero de 2007 9

La empresa consulta

CORRECCIÓN DE DATOS EN BOLETA DEL PREDIAL
Durante 15 años la boleta del predial ha contenido la ra-

zón social de nuestra empresa de forma errónea, pero sa-

bemos que puede tratarse de una persona moral diferen-

te. ¿Existe algún procedimiento para subsanar este error?, 

y ¿qué consecuencias puede haber si no se corrige?

Para realizar el cambio de nombre en la boleta predial, debe 

acudir a la Administración Tributaria correspondiente a su do-

micilio y presentarse en el Módulo Universal con los siguientes 

documentos: 

volante de aclaraciones que se lo proporcionan en el mismo 

módulo;

declaración del valor catastral y pago del impuesto predial 

del bimestre vigente, y 

documento con el que se acredite la legal propiedad del in-

mueble de que se trate, por ejemplo: escritura pública inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC); 

sentencia judicial que hubiese causado ejecutoria, inscrita 

en el RPPC; acta o constancia de entrega de vivienda (pro-

porcionada por organismo de vivienda); contrato privado de 

compraventa inscrito en el RPPC, o acta constitutiva de con-

dominio, copropiedad, cooperativa o asociación civil (siem-

pre y cuando aparezca el nombre del propietario).

El trámite es gratuito, y los horarios de atención son de 8:30 

a 15:00 horas de lunes a viernes.

Como bien señala en su consulta, efectivamente el pago 

se estaría haciendo a nombre de otro propietario, y aunque 

tiene forma de comprobar la propiedad, en el momento en 

que desee vender el inmueble con la referida cuenta de predial 

es probable que se demore la enajenación por esta inconsistencia, 

por lo que se le sugiere efectuar el cambio lo más pronto posible.

CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO 
DE SEGURO
Recientemente falleció mi padre, y en virtud de que con-

taba con un seguro de vida me di a la tarea de reclamar el 

pago respectivo, lo cual efectué dentro de los siguientes 

20 días al fallecimiento, adjuntando los documentos que 

soportaban la contratación respectiva. Al transcurrir del 

tiempo, la institución de seguros me respondió que di-

cho pago no procedía. Ante ello ¿a qué tengo derecho?

El artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro previene que 

el crédito resultante del seguro contratado, vence 30 días des-

pués de la fecha en que la empresa recibió todos los documentos 

y la información que le permite integrar y conocer el fundamen-

to de la reclamación, por lo que agotado el plazo, inicia su dere-

cho para reclamar el pago de una indemnización por mora en 

los términos previstos en el artículo 135 Bis de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros:

si la obligación es en moneda nacional se denominarán en 

Unidades de Inversión (UDI´s), al valor correspondiente en la 

fecha de su exigibilidad legal, y su pago se hará en moneda 

nacional al valor que las UDI´s tengan a la fecha en que se 

efectúe el mismo. Además, la empresa de seguros pagará 

un interés moratorio sobre la obligación denominada en 

UDI´s, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 

1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados 

en UDI´s de las instituciones de banca múltiple del país, pu-

blicado por el Banco de México (BM) en el Diario Ofi cial de 

la Federación (DOF), correspondiente a cada uno de los me-

ses en que exista mora;

cuando la obligación principal se denomine en moneda ex-

tranjera, adicionalmente al pago de esa obligación, la empre-

sa de seguros estará obligada a pagar un interés moratorio 

que se calculará aplicando al monto de la propia obligación, 

el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de 

captación a plazo de pasivos denominados en dólares 

de los Estados Unidos de América, de las instituciones de 

banca múltiple del país, publicado por el BM en el DOF, co-

rrespondiente a cada uno de los meses en que exista mora, y

si no se publican las tasas de referencia para el cálculo del 

interés moratorio a que se aludió anteriormente, el mismo 

se computará multiplicando por 1.25 la tasa que las sustitu-

ya, conforme a las disposiciones aplicables.

El interés moratorio se genera por día, desde aquél en que 

se haga exigible legalmente la obligación principal y hasta el 

día inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago. Para 

su cálculo, las tasas de referencia deberán dividirse entre 365 y 

multiplicar el resultado por el número de días correspondien-

tes a los meses en que persista el incumplimiento.

Los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizato-

rias citadas, son irrenunciables, por lo que el pacto que preten-

da extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Estos 

derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido 

por la Ley para la exigibilidad de la obligación principal, aun-

que ésta no sea líquida en ese momento.

La referida indemnización deberá solicitarse a la institución 

de seguros interponiendo la demanda que corresponda ante 

el juez competente.

Una vez fi jado el monto de la obligación principal conforme 

a lo pactado por las partes o en la resolución defi nitiva dictada 

en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemnizato-

rias deberán ser cubiertas por la empresa de seguros sobre el 

monto de la obligación principal así determinado.

Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, 

aun cuando no se hubiere demandado el pago de las presta-

ciones indemnizatorias ya indicadas, el juez o árbitro además 

de la obligación principal, deberá condenar al deudor a que 
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también cubra esas prestaciones conforme a lo ya citado.

En caso de que la empresa de seguros, dentro de los plazos y 

términos legales, no cumpla con las obligaciones asumidas en 

el contrato de seguro, la Comisión Nacional de Seguros y Fian-

zas le impondrá una multa de 1,000 a 10,000 días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal (actualmente de 

$50570.00 a $505,700.00), y en caso de reincidencia se le revo-

cará la autorización correspondiente.

CLAUSURA ¿EN CONSTRUCCIÓN TERMINADA?
Uno de mis clientes realizó una construcción hace más 

de 10 años, respecto de la cual nunca solicitó la licencia 

relativa. Recientemente recibió una visita de la Delega-

ción y le solicitaron les mostrara la licencia respectiva, y 

en virtud de no tenerla le clausuraron la construcción ya 

terminada como se indicó. ¿Esto es legal?

De acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de Construccio-

nes para el Distrito Federal (RCDF), para construir, ampliar, 

reparar o modifi car una obra o instalación, el propietario o 

poseedor del predio o inmueble, en su caso, el Director 

Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio 

de los trabajos, debe registrar la manifestación de construc-

ción correspondiente, o bien obtener la licencia de construcción. 

Por lo que, en virtud de no contar con ella, independiente-

mente de la imposición de las sanciones pecuniarias, la auto-

ridad competente procederá a la clausura de las obras o ins-

talaciones terminadas cuando la obra se hubiese ejecutado 

sin registro de manifestación de construcción, o licencia de 

construcción especial, como lo es en su caso, según lo previe-

ne el artículo 250 del RCDF. Asimismo, podrán imponerse las 

siguientes sanciones administrativas: 

amonestación por escrito;

multa que podrá ser de 50 a 800 días de salario mínimo ge-

neral vigente en el Distrito Federal; 

suspensión temporal o cancelación del registro de Director 

Responsable de Obra y/o Corresponsable; 

revocación; 

nulidad, y

demolición, parcial o total.

Ahora bien, el citado RCDF dispone en su artículo 1o que 

se aplicará de manera supletoria la Ley para el Procedimiento 

Administrativo para el Distrito Federal, la cual en su artículo 

138, establece que la facultad de la autoridad para impo-
ner sanciones administrativas caduca en cinco años, y las 
sanciones administrativas prescriben en cinco años. Por lo 

tanto, ni la clausura, ni la facultad de aplicar tal sanción son 

procedentes, por lo que como afectado, su cliente podrá interpo-

ner el recurso de inconformidad o juicio de nulidad, como lo 

prevé el artículo 257 del RCDF.

PROTOCOLIZACIÓN DE PODERES 
¿NECESARIA PARA SU VALIDEZ?
Al realizar la asamblea general ordinaria pasada, revo-

camos el nombramiento de los integrantes de nuestro 

órgano de administración, por lo que se designaron nue-

vos funcionarios y se otorgaron algunos poderes adicio-

nales. Al transcurrir el ejercicio social uno de nuestros 

clientes, para comprobar la legal representación de la 

empresa, solicitó los poderes conferidos para tal efecto, 

mostrándole únicamente el acta de asamblea general 

celebrada para ello, a lo que nos indicó que para la vali-

dez de tales poderes debe estar forzosamente protoco-

lizada, ¿es cierto?

El segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles cita a la letra: ”Para que surtan efecto los pode-

res que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea 

o del órgano colegiado de administración, en su caso, bas-

tará con la protocolización ante notario de la parte del acta en 

que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamen-

te fi rmada por quienes actuaron como presidente o secretario 

de la asamblea o del órgano de administración según corres-

ponda, quienes deberán fi rmar el instrumento notarial, o en su 

defecto lo podrá fi rmar el delegado especialmente designado 

para ello en sustitución de los anteriores.”

Lo anterior queda confirmado por la siguiente tesis emi-

tida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito:

PODERES OTORGADOS MEDIANTE ACUERDO DE 
LA ASAMBLEA O DE ÓRGANOS COLEGIADOS 
DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES MER-
CANTILES. SURTEN TODOS SUS EFECTOS HAS-
TA QUE SE PROTOCOLIZAN ANTE FEDATARIO 
PÚBLICO. La representación implica que una persona 
realice actos jurídicos en nombre de otra, los que reper-
cuten directamente en la esfera jurídica de ésta, por lo 
que para que pueda surtir todos sus efectos legales, es 
indispensable que el acto que le da origen cumpla con los 
requisitos formales que la ley exija. En esa tesitura, lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercan-
tiles respecto a que, para que surtan efecto los poderes 
que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asam-
blea o del órgano colegiado de administración, “bastará” 
con la protocolización ante notario de la parte del acta 
en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, 
debidamente fi rmada por quienes actuaron como pre-
sidente o secretario de la asamblea o del órgano de ad-
ministración, debe ser interpretado en el sentido de que 
los poderes otorgados de esa manera no cobran efi cacia 
desde que se otorgan, sino sólo hasta que son protoco-
lizados, pues el empleo del verbo “bastará”, es indicati-
vo de necesidad, ya que en su defi nición lexicográfi ca 
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asentada en el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, sugiere que es un verbo intransitivo 
que signifi ca satisfacer o contentarse, dar o suministrar 
lo que se necesita, y como pronombre implica ser sufi -
ciente o bastante. 
Amparo en revisión (improcedencia) 10/2006. Mikra, S.A. 

18 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Arman-
do Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIII, Tesis I.15o.A.12 K, mayo de 2006, 
pág. 1809.

Por lo tanto sí es necesario protocolizar la parte correspon-

diente del acta por la cual se otorgaron poderes a los nuevos 

representantes de la sociedad.

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 
29 de enero.

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN CAMPO DE APLICACIÓN

Normas ofi ciales

NOM-061-PESC-2006, Especifi caciones técnicas de los excluidores de tortugas  A los dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET) de tipo rígido, que se

marinas utilizados por la fl ota de arrastre camaronera en aguas de jurisdicción  instalen en las redes de arrastre utilizadas en las operaciones de pesca comercial

federal de los Estados Unidos Mexicanos y didáctica de camarón, que se realicen en aguas de jurisdicción federal, con el

(22 de enero)  objeto de contribuir a la protección de las poblaciones de tortugas marinas y 

disminuir su captura incidental

NOM-028-PESC-2000, Pesca responsable en la presa Ing. Fernando Hiriart  Se modifi can los apartados 4.2.4.5 y 4.2.7, para establecer como:

Balderrama (Zimapan) Hidalgo y Querétaro. Especifi caciones para el   horario para el trabajo de recuperación de equipos de pesca, el comprendido

aprovechamiento de los recursos pesqueros  entre las 6:00 y las 16:00 horas de cada día para el horario de invierno y de entre

Proyecto de modifi cación  las 7:00 y las 17:00 horas de cada día para el horario de verano, y

(16 de enero)  zona de refugio para proteger la reproducción y el crecimiento de 

  juveniles, la zona oeste del embalse, en la zona conocida como manantiales    

 Taxhido, que abarca el espacio comprendido desde el depósito de agua potable   

 del Estado de Querétaro (N 20° 36.126´ W 99° 39.297´), hasta el punto 

  conocido como el retén y/o los tambos (N 20° 36.243´ W 99° 38. 581´) y entre   

 las riberas de los Estados, por lo cual no se permite la pesca en esa área geográfi ca
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 DISPOSICIÓN CONTENIDO

Resolución por la que se modifi can las disposiciones de carácter general  Las casas de bolsa deberán presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

aplicables a las casas de bolsa los reportes a que se refi eren las presentes disposiciones, con cifras o datos al 31 de 

enero de 2007, ajustándose a los plazos que para cada tipo de reporte se requiera.

 Asimismo, continuarán enviando hasta junio de 2007, la información relativa a la 

serie R01, dentro de los 20 días naturales siguientes al de su fecha de cierre de mes, 

y deberán aplicar durante el 2007 los coefi cientes de cargo por riesgo de mercado 

vigentes para el año 2006

 (17 de enero)

Secretaría de Economía
 NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN CAMPO DE APLICACIÓN

PROY-NOM-028-SCFI-2006, Prácticas comerciales-Elementos de información  A las personas físicas o morales que lleven a cabo este tipo de eventos dentro de la

en las promociones coleccionables y/o promociones por medio de sorteos y  República Mexicana

concursos

(17 de enero)  

PROY-NOM-036-SCFI-2006, Prácticas comerciales-Requisitos de información en  A las personas físicas y morales dedicadas a la comercialización de estos servicios

la comercialización de servicios funerarios

(17 de enero)

PROY-NOM-174-SCFI-2006, Prácticas comerciales-Elementos de información  A las personas físicas y morales que proporcionen los siguientes servicios:

para la prestación de servicios en general tintorería, lavandería, planchaduría y similares; reparación y/o mantenimiento

(17 de enero)  de vehículos; reparación y/o mantenimiento de aparatos electrodomésticos o a 

base de gas; embellecimiento físico; eventos sociales; arrendamiento de vehículos; 

fotográfi cos, de laboratorio fotográfi co y de grabación en video; remozamiento 

y mantenimiento de inmuebles y muebles que se encuentren en los mismos; 

paquetes de graduación; formación para el trabajo y capacitación técnica sin 

reconocimiento de validez ofi cial, y consultoría en materia de calidad

Secretaría de Energía
PROY-NOM-011-ENER-2006, Efi ciencia energética en acondicionadores de aire  Aplica a los acondicionadores de aire tipo central, tipo paquete o tipo dividido,

tipo central paquete o dividido. Límite, métodos de prueba y etiquetado operados con energía eléctrica, en capacidades nominales de enfriamiento de

(22 de enero) 8 800 W hasta 19 050 W que funcionan por compresión mecánica y que incluyen 

un serpentín evaporador enfriador de aire, un compresor y un serpentín 

condensador enfriado por aire o por agua, comercializados en los Estados Unidos 

Mexicanos 

De actualidad

Relación de 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 enero.
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Secretaría de Salud
 DISPOSICIÓN CONTENIDO

Decreto por el que se reforman los artículos 419, 420, 421 y 422; y se adiciona  Se actualizan las multas previstas en los referidos artículos, para quedar

un artículo 421-bis, todos de la Ley General de Salud  respectivamente de la siguiente manera, de:

  de 1,000 a 2,000 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal   

 (SMGVDF);

  un rango de 1,000 a 4,000 veces el SMGVDF, a 2,000 hasta 6,000 veces el   

 SMGVDF;

  un rango de 4,000 a 10,000 veces el SMGVDF, a 6,000 y hasta 12,000 veces el   

 SMGVDF, y

  de 10,000 a 16,000 veces el SMGVDF.

 Al adicionar el artículo 421-bis, se establece una multa equivalente de 12,000 

hasta 16,000 veces el SMGVDF a quien viole las disposiciones previstas en los 

artículos 100, 122, 126, 146, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 

333, entre las que se encuentran:

  la investigación en seres humanos, sin observar las bases establecidas para ello;

  la descarga de aguas residuales sin el tratamiento para satisfacer los criterios   

 sanitarios;

  la construcción de obras o instalaciones, así como la operación o el   

 funcionamiento de las existentes, donde se usen fuentes de radiación   

 para fi nes médicos, industriales, de investigación u otros sin observar las 

 normas ofi ciales mexicanas de seguridad radiológica;

  los laboratorios que manejen agentes patógenos sin aplicar las normas   

 ofi ciales mexicanas, y

  los procesos no realizados en condiciones higiénicas, sin adulteración,   

 contaminación o alteración

 (18 de enero)

Tribunal Superior Agrario
Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior Agrario por el que se da a conocer el  La suspensión de labores serán en los siguientes días: 5 de febrero, primer lunes de

calendario de suspensión de labores para el año 2007  mes; 19 de marzo, tercer lunes de mes;  5 y 6 de Abril, 1o de mayo; del 16 al 31 

de julio; 14 de septiembre; 12 de octubre; 1o y 2 de noviembre; 19 de noviembre, 

tercer lunes de mes, y del 17 de diciembre de 2007 al 1o de enero de 2008

  (17 de enero)

Banco de México

Reglas a las que deberán sujetarse las casas de cambio en sus operaciones Precisa el alcance de la regulación que rige a las casas de cambio en sus 

operaciones con divisas y metales preciosos, y actualiza dichas disposiciones para 

ajustarlas a las prácticas y necesidades vigentes 

 (22 de enero)
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Administración Pública del Distrito Federal
 DISPOSICIÓN CONTENIDO

Decreto que reforma diversos artículos del Código Penal y del  En el Código Penal se reformaron los artículos 200 al 2002, adicionando el 201 Bis,

Código Civil ambos para el Distrito Federal  y establecen que al que ejerza cualquier tipo de violencia física o psicoemocional 

en contra de: el o la cónyuge, concubina o concubinario; el pariente 

consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, o 

el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; el adoptante 

o adoptado, y el incapaz sobre el que se es tutor o curador, se le impondrán de 

seis meses a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto 

de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y en su caso 

prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él. El delito se perseguirá de 

ofi cio si la víctima es un incapaz o menor de edad.

 Asimismo se equipara a la violencia familiar y se sancionará de la misma manera 

a quien ejerza violencia física o psicoemocional en contra de la persona que esté 

sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado con 

quien tenga una relación de hecho o la hubiese tenido en un período hasta de dos 

años antes de la comisión del acto u omisión.

 En las reformas a los artículos 323 Ter, 323 Quáter y 323 Quintus del Código Civil 

se dispone que los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual; 

y deberá entenderse como violencia familiar a aquel acto u omisión intencional 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, 

o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio 

familiar

 (17 de enero)

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: Lic. Julio Ernesto Martínez Panto-

ja, Editor titular: Lic. Virginia Flores Andaluz, e-mail: vandaluz@expansion.com.mx, 

Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4152. 
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Disco de captura: Programa nuevo IMMEX

Trámites y gestiones empresariales

Conozca como elaborar electrónicamente la solicitud de autorización del programa de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, para obtener sus benefi cios

Como se recordará en el número anterior se revisaron los nue-
vos lineamientos, procedimientos y disposiciones a considerar 
para la correcta aplicación de la Ley de Comercio Exterior 
y del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacture-
ra, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX); así 
como los principales requisitos para tramitar ante la Secreta-
ría de Economía (SE) un Programa Nuevo, o la ampliación del 
mismo; y se prometió atender la forma del llenado electrónico, 
toda vez que debe efectuarse en el programa IMMEX.EXE.

Para dar cumplimiento, se presentan los principales pasos 
a seguir para el llenado electrónico de la solicitud de registro 
nuevo IMMEX, de una empresa que presta servicios de lavado 
de ropa de mezclilla a una autorizada con programa IMMEX, 
cuyos datos son:

Empresa solicitante: CHAMALAV, S.A. DE C.V.
Actividad: Prestación de servicios de lavado 
 de prendas  de mezclilla
Bienes:  Chamarras y chaquetones de   
 mezclilla, clasifi cadas en las   
 fracciones arancelarias 
 62011201, 62011299, 62011101  
 de la Tarifa de la Ley de los   
 Impuestos generales de 
 importación y exportación –TLIGIE–
Trámite: Autorización de programa nuevo 
 IMMEX en la modalidad de servicios

1. Obtener disco de captura
El disco de captura es un archivo ejecutable que permite la 
captura de la solicitud y se puede obtener en:
 Internet: www.economia.gob.mx. (industria y comercio; co-

mercio exterior, directorios y discos de captura de datos; 
discos de captura de industria manufacturera, maquiladora 
y de servicios de exportación (IMMEX), o

 ventanillas de atención al público, presentando cuatro dis-
cos magnéticos de 3.5” o un CD.

2. Instalar el disco de captura
 Contar con:

 el programa WinZip,
 la versión actualizada del programa de captura, toda vez 

que ésta se modifi cará de acuerdo con la normatividad 
vigente, y

 monitor cuya resolución sea superior a la de 800 por 
600 pixeles,

 grabar los archivos en una carpeta del disco duro, para ello, 
deberá:
 seleccionar  el archivo IMMEX4.ZIP,

 oprimir el botón derecho del mouse en donde aparecerá 
el menú,
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 dar clic con el boton izquierdo del mouse en la opción 
“extract to here” y se descomprimirán los siguientes archivos,

 dar doble clic en el icono “setup” y para iniciar la insta-
lación luego oprimir “Aceptar”,

 enseguida aparecerá la siguiente pantalla, donde dará 
clic en el icono señalado; y en su caso podrá cambiar el 
directorio de destino de instalación oprimiendo el icono 
correspondiente,

 aparece la pantalla para elegir el grupo de programas 
donde se instalará, debiéndose oprimir “Continuar”,

 la aplicación indicará el avance en el proceso de la ins-
talación del sistema; de aparecer mensajes señalando 
que algunos archivos tienen versión diferente a los que 
se requiere instalar, se recomienda no actualizar, sino 
conservar los archivos existentes y presionar el botón 
“Sí”, y

 una vez terminada la instalación, aparecerá el mensaje 
indicándolo. Para fi nalizar dará clic en “Aceptar”.

Características del 
“Disco de captura de 
IMMEX”

Computadora personal IBM 

o compatible, impresora, con 

sistema Windows, WinZip y 

una resolución del monitor de 

mínimo 800 por 600 píxeles

IMMEX 1.1.

Cuatro discos de 1.44MB y 3.5”

Navegación a base de pestañas 

(menús)

IMMEX: Programa nuevo o 

Ampliación

Prosec (adicionalmente al 

IMMEX)

Despliega catálogo de sectores 

predefi nido

Industrial, Servicios, Albergue, 

Controladora y Terciarización

Disco de 1.44MB de 3.5” e 

impresión en papel de la 

solicitud de autorización del 

programa

Hardware & software requerido

Versión del sistema

Discos de instalación

Estructura de uso

Trámites que permite

Sectores

Modalidades

Medios de almacenamiento 
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3. Ejecutar el programa
 Abrir el grupo de programas (todos los programas),
 buscar la carpeta donde se localiza el sistema, y
 pulsar la carpeta del programa IMMEX.

4. Captura de información 
Una vez ejecutado el programa, se deberá capturar la informa-
ción según corresponda a la modalidad del programa a solicitar. 
En este caso se presenta el llenado de la solicitud de una 
empresa prestadora de servicios de lavado de prendas de mez-
clilla a otra IMMEX, para ello considere lo siguiente:
 identifi car la barra principal con el objeto de seleccionar en 

su momento, la opción adecuada, esto es:
 limpiar toda la pantalla (borrar la información registrada),
 guardar la información de las pantallas registradas,
 exportar toda la información guardada con anterioridad 

a un diskette de 3.5” (éste se presenta a la autoridad),
 imprimir la solicitud, previo guardado de la información, y
 ver los números de teléfono de asistencia en caso de duda,

 registrar en la solicitud los datos siguientes, excepto los 
que no aplique por contar con el Registro Único de Perso-
nas Acreditadas –RUPA–, o se trate de una modalidad no 
requerida:
 RFC activo de la empresa (a 12 posiciones, debiéndose 

dejar un espacio en blanco antes de editarlo),
 razón social (no se llenará cuando se cuente con el RUPA),
 sector al que se pertenece (el programa contiene un cata-

logo de sectores correspondiente al giro de la empresa),
 trámite a realizar, también se contempla el correspondien-

te a la ampliación del programa en caso de requerirse, y

 modalidad a elegir, este programa ofrece una serie de po-
sibilidades para hacer negocios, y podría ser que una de 
ellas no baste para las necesidades de su empresa, por lo 
que es importante acudir a la SE y presentar su caso en par-
ticular para defi nir cual de ellas es la más conveniente,

 domicilio fi scal, inscrito y activo en el RFC (calle y núme-
ro, C.P., ciudad, colonia, teléfono, estado, delegación-muni-
cipio, fax y correo electrónico), y

 representante legal (nombre, apellidos, teléfono, cargo-
puesto y correo electrónico,

 domicilios de las plantas en donde se realizan las operacio-
nes al amparo del programa, inscritos y activos en el RFC.

Comentarios
Para moverse de campo a campo deberá utilizarse el tabula-
dor y cuando se llene el último campo debe darse un último 
tabulador.

De omitirse algún dato, el programa en automático des-
pliega una alerta del llenado para continuar con el proceso 
de captura, a excepción de aquéllos que no es necesario re-
quisitar.

 productos de exportación por fracción arancelaria (confor-
me a la TLIGIE),

 unidad de medida, en este campo podrá seleccionarse la 
unidad de medida de acuerdo con la TIGIE,
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 capacidad instalada con la que se cuenta para producir los 
bienes de exportación, y

 porcentaje efectivamente utilizado.

 servicios, señalar la actividad a autorizar bajo la modalidad 
de servicios (según corresponda al Anexo 2 de la Primera 
modifi cación a las reglas y criterios de carácter general 
en materia de comercio exterior –DOF del 4 de enero de 
2007–), los cuales se pueden seleccionar del catálogo pre-
viamente establecido, y 

 de presentarse el servicio a una empresa con programa, de-
berá anotarse los datos correspondiente a ésta:
 razón social,
 RFC, y
 número y año de programa,

 productos exportación por fracción arancelaria, y
 producto de importación por fracción arancelaria.

En ambos casos, las fracciones arancelarias corresponden 
a las chamarras y chaquetones de mezclilla, toda vez que lo 
único que se les va a hacer es el lavado.

Comentarios
Para la captura de los insumos a importar (verifi car que en 
la parte gris del renglón se encuentre una fl echa, posicionarse 

en el campo de fracción arancelaria y teclearla) y para captu-
rar otras, debe utilizarse el tabulador y repetir la operación 
cuantas veces se requiera, teniendo cuidado que al ingresar el 
último insumo se dé el último tabulador.

5. Copiar la solicitud a disco fl exible 
 Una vez fi nalizada la captura de la información, se deberá 

copiar en un disco fl exible de 3.5”; para ello dará clic en el 
icono de la barra principal, correspondiente a “Guardar”.

Comentarios
Aun cuando el instructivo del llenado del formato o programa 
no contempla los datos a considerarse en la etiqueta adherida 
al disco; se recomienda que contenga: el nombre y RFC del 
contribuyente, nombre del archivo del trámite y fecha de en-
trega de la información, (conforme a la regla 1.4. de las Reglas 
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 2006).

6. Imprimir la solicitud capturada
 Una vez guardada la información, deberá imprimirla utili-

zando el icono de impresión, el cual desplegará la opción de 
“Vista previa”, para lo cual deberá considerar lo siguiente:

 si la información es:
 incorrecta o incompleta, regresar a la pestaña requerida 

y hacer los cambios correspondientes, o
 correcta, regresar al paso anterior y dar clic en “Imprimir”.
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7. Presentar a la autoridad
En la ventanilla de atención al público de la delegación o 
subdelegación de la SE, más cercana al domicilio de su planta 
productiva o servicios, entregar de 9:00 a 14:00 horas la docu-

mentación siguiente:
 solicitud en diskette o en CD, e
 impresión de la misma en original y copia.

8. Corolario
La SE efectuará una visita previa a la autorización, para constatar 
que efectivamente existen los domicilios (fi scal y para rea-
lizar operaciones al amparo del IMMEX); en caso contrario, 
negará la solicitud por domicilios inexistentes; se recomienda 
que si aún no se tienen dados de alta o actualizados éstos, 
remitirse a la Administración Local de Asistencia al Contribu-
yente correspondiente a su domicilio fi scal para efectuar los 
trámites aplicables. 

Comercio Exterior
Informe especial, edición 150, del 31 de enero de 2007, Un 
día, dos reformas a la miscelánea de la LCE
Nueva legislación, edición 146, del 30 de noviembre de 
2006, Pitex más Maquila igual a IMMEX
Informe especial, edición 144, del 15 de octubre de 2006, 
Pitex y Maquila: un solo decreto
De trascendencia, edición 139, del 15 de agosto de 2006, 
Nueva Miscelánea de la Ley de Comercio Exterior
De actualidad, edición 68, del 31 de agosto de 2003, 
Acuerdo por el que se determinan las actividades que pueden realizar 
las empresas Maquiladoras de Servicios
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Para tomarse en cuenta

Apertura adelantada de cupos de maíz blanco: TLCAN
El incremento en los precios del petróleo y sus derivados, así 
como el cambio climático, fueron factores que incidieron en 
las políticas de producción de países como Estados Unidos, 
China y los miembros de la Unión Europea, lo cual los llevó 
a incrementar su demanda en el uso de granos, oleaginosas y 
cultivos industriales para la producción de biocombustibles.

Dicha situación ha generado un encarecimiento de los gra-
nos más demandados como es el maíz, lo cual impacta en las 
cadenas maíz-tortilla y pecuaria, entre otras.

Aun cuando se tenía por hecho que México era autosufi cien-
te en la producción de maíz destinado al consumo humano, a 
fi nales de diciembre de 2006, se detectó un desabasto, razón por 
la que la Secretaría de Economía (SE), adelantó la apertura de la 
ventanilla para el otorgamiento de cupos de importación de maíz 
blanco, negociados en el marco del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (conforme a lo dispuesto en el artículo 
Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2007), vía la publicación del Acuerdo por el 
que se modifi ca el diverso por el que se dan a conocer los cu-
pos mínimos para importar en el período 2004-2007 dentro del 
arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los 
Estados Unidos de América o de Canadá, publicado el pasado 

1o de enero en el Diario Ofi cial de la Federación, ello para 
garantizar un mayor abasto de este producto a las industrias 
harinera y molinera de nixtamal, lo que incidirá en un menor 
precio del insumo, y por ende, de la tortilla.

El Acuerdo entró en vigor el pasado 8 de enero de 2007 
y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año; 
empero, la recepción de solicitudes del cupo inicio durante los 
10 días hábiles siguientes a partir de la entrada en vigor del 
Acuerdo (a partir del 23 de enero).

Independientemente de otras acciones que se tomarán al 
respecto (incrementar la productividad; dar certidumbre a las 
actividades de los productores; fomentar el desarrollo tecno-
lógico; facilitar el acceso al fi nanciamiento; promover el orde-
namiento de los mercados y asegurar el uso sustentable de 
los recursos naturales), para complementar el abasto nacional, 
se tomará otra medida importante, la autorización emergen-
te para importar maíz blanco o amarillo libre de arancel de 
cualquier parte del mundo hasta 200 mil toneladas, las cuales 
podrán destinarse a todo el país, todo en el marco de los 
artículos 4o, fracción III; 5o fracción V, y 23 de la Ley de Comercio 
Exterior y de las facultades otorgadas constitucionalmente 
al Ejecutivo.

Nuevo organismo de promoción del comercio exterior

El Secretario de Economía anunció la creación de un nue-
vo organismo descentralizado de promoción del comercio 
exterior y de inversión extranjera, a efecto de promover el 
aprovechamiento de los tratados de libre comercio suscritos 
por México e integrar a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) a los fl ujos de exportación.

A través de este organismo, específi camente se pretende:
 incrementar el impacto de la apertura comercial en la crea-

ción de empleo; 
 incentivar el proceso de integración a nivel mundial para conso-

lidar competitivamente a México en los principales mercados;
 contrarrestar la erosión de preferencias comerciales con 

sus principales socios comerciales;
 ahondar los acuerdos existentes en América Latina; ade-

más, concluir las negociaciones pendientes y abrir nuevas 
para incrementar el intercambio comercial con las regiones 
de tasas de crecimiento atractivas; 

 impulsar la integración económica a través del TLCAN y 

ASPAN para reducir los costos de transacción y reposicio-
nar la región como la más competitiva del mundo; y

 ser más fl exible e impulsar las sinergias con otras insti-
tuciones de gobierno que hacen esta tarea, tales como: 
SAGARPA, CONACYT, la banca de desarrollo, secretarías 
del Trabajo y Turismo, entre otras.
Asimismo, se dijo que este organismo trabajará también en 

la creación de redes de manufactura y de servicios vinculados 
con las exportaciones, y desarrollará junto con NAFINSA y 
BANCOMEXT un esfuerzo para que las pequeñas y medianas 
empresas puedan incorporarse a las compras de gobierno con 
capacitación, asesoría técnica y fi nanciamiento. 

En su Junta de Gobierno, dicho organismo estará integra-
do por la Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, 
Agricultura, Turismo, Hacienda; además, del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior, Asociación Nacional de Importadores 
y Exportadores de la República Mexicana y la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.
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Eliminado el IESPS: importación de refrescos y bebidas

A partir del pasado 1o de enero se eliminó el pago del impuesto es-
pecial sobre producción y servicios (IESPS) en la importación de:

 refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentra-
dos, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que 
al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes 
o rehidratantes (inciso G, fracción I, del artículo 2o de la 
LIESPS), y

 jarabes o concentrados para preparar refrescos que se ex-
pendan en envases abiertos utilizando aparatos automáti-

cos, eléctricos o mecánicos (inciso H, fracción I, del  artículo 
2o de la LIESPS).
Ahora bien, al haber dejado de ser contribuyentes del 

IESPS quienes importen dichos productos, también se elimi-
nan las obligaciones a las que estaban sujetas en dicha ley, y 
además de las correspondientes a comercio exterior; esto es, 
obtener la inscripción en el Padrón de Exportadores Sectorial 
cuando exportaran (regla 2.2.9. de las Reglas de Carácter Ge-
neral en Materia de Comercio Exterior para 2006).

Cuotas de derechos: certifi cado fi tozoosanitario

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria, informó que la cuota por concepto de derechos 
del certifi cado fi tozoosanitario de importación (permiso A1) 
vigente para 2007, es de $1,468.00.

Los certifi cados pagados con la cuota fi ja anterior 
($1,300.00) que amparen mercancía que aún no hubiera sido 
inspeccionada por el personal de las Ofi cinas de Inspección 
de Sanidad Agropecuaria (OISA), podrán utilizarse siempre 

que se rectifi que el pedimento y se declare en el registro de 
diferencias un monto de $168.00.

Finalmente, aclaró que cuando el certifi cado hubiera sido 
cancelado por parte de las OISA con motivo de la inspección, 
y se rectifi que el pedimento para declarar un nuevo número 
de folio, se debe declarar en el registro correspondiente (510) 
la suma del monto pagado por el primer certifi cado y la cuota 
fi ja de $1,468.00 del nuevo certifi cado.

Cambio de régimen de importación temporal de textiles

Las Maquiladoras o Pitex (ahora IMMEX) que efectúen el 
cambio de régimen de importación temporal a defi nitivo, de-
berán tramitar por conducto de agente o apoderado aduanal, 
un pedimento de cambio de régimen (clave F4) por cada pe-
dimento de importación temporal que conforme al sistema de 
control de inventarios autorizado, corresponde a las mercan-
cías que se destinan al mercado nacional o a las utilizadas en 
el proceso de elaboración, transformación o reparación de los 

bienes fi nales que se destinan al mercado nacional, sin que se 
requiera la presentación física de las mismas.

En el caso de cambio de régimen de mercancías que se 
clasifi quen dentro de los capítulos 50 a 63 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y Expor-
tación (TIGIE), el pedimento de cambio de régimen, deberá 
presentarse en la aduana dentro de cuya circunscripción se 
encuentre la empresa que realiza el cambio de régimen.

La empresa consulta

CERTIFICADO DE ORIGEN PARA VENEZUELA
Uno de nuestros clientes en Venezuela nos está requi-

riendo el certifi cado de origen de los bienes que le esta-

mos enajenando. En el entendido de que México y dicha 

nación dieron por terminado el tratado de libre comercio 

suscrito también con Colombia, ¿cómo podríamos entre-

gar un certifi cado de origen, si ya no tenemos Tratado?

Efectivamente a partir del 19 de noviembre de 2006, quedó sin 

efectos el Tratado de Libre Comercio entre México y Venezuela, 

ello, al haber denunciado el mandatario de ese país el 23 de 

mayo de 2006 al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 

la República de Colombia y la República de Venezuela.

No obstante, en el caso de requerirse acreditar el origen mexi-

cano de los bienes que exporten a esa nación para efectos de co-

mercio exterior o trato ALADI, se podrá obtener un Certifi cado de 

Artículo Mexicano ante la Secretaría de Economía (SE).

El certifi cado representa la prueba documental en donde 

se manifi esta que los productos fueron fabricados en territorio 
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nacional; o en su caso, transformados o elaborados a partir de 

materias primas importadas que den como resultado un pro-

ducto diferente. 

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

Comercio Exterior
Trámites y gestiones empresariales, edición 
145, del 15 de noviembre de 2006, Artículos mexicanos, ¿requieren 
certifi cación de origen para países sin TLC?

¿DESAPARECE EL BENEFICIO DEL IVA PARA ALTEX?
El encargado del área de comercio exterior señala que 

a partir de la integración de los programas Pitex y de 

Maquila en un sólo Decreto (IMMEX) ahora se tienen 

benefi cios del IVA, esto es, la devolución del impuesto 

en plazos mínimos. Esto quiere decir que ¿desaparece el 

programa de Empresa Altamente Exportadora?

El pasado 1o de noviembre la SE emitió el “Decreto por el que 

se modifi ca el diverso para el Fomento y Operación de la Indus-

tria Maquiladora de Exportación” para convertirlo a partir del 

13 de noviembre en el “Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación” 

(en donde integra en uno solo los programas Pitex y Maquila).

Dicho decreto contempla benefi cios, entre ellos la devolu-

ción de saldo a favor del IVA en un plazo no mayor de:

cinco días hábiles: empresas con programa y autorización 

de empresa certifi cada, o

20 días hábiles: empresas con programa.

Ahora bien, el que se hubiera otorgado estos benefi cios fi s-

cales bajo este nuevo esquema, no quiere decir que se elimine 

el similar que se otorga al amparo del programa de Empresa 

Altamente Exportadora (Altex). Por lo que en caso de contar 

con la constancia de empresa Altex, podrá seguir solicitando 

sus devoluciones del IVA en los términos del Decreto para el Fo-

mento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras.

MENAJE DE CASA
Tenemos un cliente de nacionalidad italiana quien radi-

ca en México desde hace más de un año, decidió vender 

la casa que tiene en Milán y traerse todas sus pertenen-

cias. Podrían decirnos ¿qué artículos incluyen el menaje 

y hasta qué monto esta exento de impuestos de impor-

tación? 

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley 

Aduanera –RLA–, el menaje de casa que pueden importar 

libre de impuestos al comercio exterior, las personas a que 

se refi ere la fracción VII, del artículo 61 de la Ley Aduanera 

–LA– (entre ellas los inmigrantes), comprende las siguientes 

mercancías usadas: el ajuar y bienes muebles de una casa, que 

sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de 

una familia; ropa; libros; libreros; obras de arte o científi cas, 

que no constituyan colecciones completas para la instalación 

de exposiciones o galerías de arte; los instrumentos científi-

cos de profesionistas; así como las herramientas de obreros y 

artesanos, siempre que sean indispensables para el desarrollo 

de la profesión, arte u ofi cio.

En cuanto al monto, la LA no lo establece, sino sólo que se 

trate de los bienes señalados anteriormente. Además, se debe-

rá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 91 

de dicho Reglamento.

VENTAS DE PRIMERA MANO DE BIENES IMPORTADOS
En noviembre de 2006 iniciamos operaciones como co-

mercializadora de bienes de procedencia extranjera, los 

cuales importamos de diversos países. Queremos saber 

si el benefi cio de las reglas de comercio exterior, respec-

to de no anotar los datos del pedimento en las ventas 

de primera mano, nos aplica también a quienes tributa-

mos bajo régimen general de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta y sobre todo porque dichos bienes  no cuentan 

con número de serie.

La regla 1.1.2. de las Reglas de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior 2006 (RCGCE 2006), únicamente aplica en 

el caso de los contribuyentes del régimen intermedio (artículo 

134 de la citada ley).

Ahora bien, independientemente de que sus mercancías ten-

gan o no número de serie, deberán cumplir con lo establecido en 

el artículo 29-A, fracción VII del Código Fiscal de la Federación, y 

los datos deberán corresponder al del pedimento y la aduana por 

la cual fue importado el bien, lo cual puede verifi car en su control 

de inventarios, conforme a sus entradas y salidas.

AVISO DE DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS POR TERCERAS 
PERSONAS
Se tiene una gran cantidad de desperdicios generados 

de los procesos productivos de mercancías importadas 

temporalmente al amparo de nuestro programa Pitex, 

por lo cual se ha pensado en contratar a una empresa es-

pecializada para ello. ¿Tendríamos algún inconveniente 

en que dicha empresa se encargara también de presen-

tar el aviso de destrucción ante las autoridades aduane-

ras y levantar las actas de destrucción?

En atención de que se trata de desperdicios generados a partir 

de bienes importados al amparo del programa Pitex (ahora 

IMMEX), es el titular del mismo quien es responsable del retor-

no o en su caso de su destrucción (artículo 108 de la LA).

Por lo anterior, e independientemente de que el proceso de 

destrucción sea efectuado por un tercero, será el titular del 

Pitex (IMMEX) quien deba cumplir con las formalidades para 

efectuar la destrucción de dichos desperdicios, en términos del 

artículo 125 del RLA y la regla 3.3.15. de las RCGCE 2006.
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Fecha de publicación:  30 de junio de 2006

Pregunta: ¿Considera una medida correcta declarar en la  

 aduana el dinero en efectivo o documentos que  

 portas al salir o entrar al país?

Resultados: 
 Sí No 

Total de participantes:   504

Encuestas presentadas en nuestra página electrónica www.idcweb.com.mx; en esta ocasión se dan a 
conocer los resultados de éstas.

Sondeo de opinión

54%46%

Fecha de publicación:  15 de julio de 2006

Pregunta: ¿Se simplifi carían las operaciones de comercio  

 exterior, si la aduana estuviera en manos de  

 particulares?

Resultados: 
 Sí No lo creo Sería lo mismo

Total de participantes:   570

51%
14%

35%

Fecha de publicación:  14 de septiembre de 2006

Pregunta: Para realizar trámites electrónicos de comercio  

 exterior ante la Secretaría de Economía, ¿cuenta  

 con la RUPA?

Resultados: 
 Sí lo tengo No lo tengo Está en trámite

Total de participantes:   253

85%10%

5%

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

Comercio Exterior
La empresa consulta, edición 146, del 30 de noviembre 
de 2006, Cheques no declarados en la aduana de entrada

Para tomarse en cuenta, edición 123, del 15 de 
diciembre de 2005, Algo para recordar a su entrada o salida del país
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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 enero de 2007.

 DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN ARANCELARIA Y RESOLUCIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN (DOF) 

Ácido esteárico Se acepta la solicitud de la parte interesada y se declara el inicio de la investigación sobre elusión del pago

3823.11.01 y 3823.19.99 de las cuotas compensatorias defi nitivas, impuestas a las importaciones originarias de los Estados 

(15 de enero) Unidos de América, independientemente del país de procedencia, con objeto de analizar si dichas cuotas 

resultan aplicables a las importaciones de ácido esteárico, originarias de los Estados Unidos de América, 

con diferencias relativamente menores al producto investigado

Cerraduras de pomo o perilla Se acepta la solicitud presentada por Yale Security México, S.A. de C.V., y se declara el inicio de la

8301.40.01 investigación Antidumping sobre las importaciones originarias de China, fi jándose como período 

(29 de enero) de investigación el comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2006

Resolución miscelánea
1. Tercera Resolución de Modifi caciones a las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 

2006 y sus anexos 1, 22 y 27

Entre las novedades que presenta la reforma a dichas re-
glas (publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF) el 
31 de marzo de 2006) están:
 se excluye en diversas reglas la mención de Venezuela, a 

consecuencia de haber quedado sin efectos el Tratado de 
Libre Comercio entre México y Venezuela desde el 19 
de noviembre de 2006;

 se permite la consolidación de carga para mercancías de 
diferentes exportadores o importadores contenidas en un 
mismo vehículo;

 se establece el procedimiento para obtener autorización de 
empresa certifi cada por personas morales con modalidad 
de terciarización;

 la madera contrachapada (triplay) podrá destinarse a depósito 
fi scal para su exposición o venta, así como para exposiciones 
internacionales;

 el registro de almacenes generales de depósito certifi cado ten-
drá vigencia de cinco años (anteriormente era de un año);

 el aviso de arribo extemporáneo de mercancías en tránsito 
interno, deberá presentarse ante la aduana de destino (antes 
a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal);

 las reglas contenidas en las RCGCE 2006 referidas a las Ma-
quiladoras o Pitex, también serán aplicables a las IMMEX 
autorizadas a partir del 13 de noviembre de 2006;

 se prorroga la entrada en vigor de las disposiciones corres-
pondientes a:
 las “fracciones arancelarias correspondientes a mer-

cancías peligrosas cuya importación o exportación está 
sujeta a pedimento distintivo” –claves de marca– (1o de 
marzo de 2007),

 la solicitud de las asociaciones o cámaras gremiales 
para conectarse al SAAI (31 de marzo de 2007), y

 la introducción de mercancías por tráfi co terrestre por 
aduanas de la frontera norte del país (1o de marzo de 
2007), y

 se elimina el formato ofi cial “Reporte anual de operacio-
nes de comercio exterior”, y en su lugar quedará el reporte 
anual referido en el artículo 25 del Decreto IMMEX.
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público 22 de enero de 

2006).

Acuerdos y decretos
2. Convenio por el que se prorroga la vigencia del di-

verso que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Estado de Sonora, para la internación e im-

portación temporal de vehículos a dicha entidad federa-

tiva, publicado el 25 de noviembre de 2005

Al haber sido benéfi cos los resultados de la aplicación de 
dicho Convenio para el Estado en materia de recuperación del 
turismo carretero, las partes deciden prorrogar la vigencia 
del mismo hasta el 31 de diciembre de 2007 (el plazo venció 
el 31 de diciembre de 2006).

De actualidad
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El Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su suscripción y además, se publicará en el Boletín 
Ofi cial del Estado (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
16 de enero).

3. Acuerdo que modifi ca al diverso por el que se dan a co-

nocer los cupos para internar a la Comunidad Europea 

en el período de julio de 2006 al 30 de junio de 2007, 

huevo sin cascarón (secas, líquidas o congeladas) y ye-

mas de huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas para 

consumo humano y ovoalbúmina (apta para consumo 

humano), originarios de los Estados Unidos Mexicanos

Se modifi can diversos artículos de dicho Acuerdo (publica-
do en el DOF el 14 de julio de 2006), correspondientes a los 
cupos para internar a la Comunidad Europea en dicho perío-
do con el arancel-cupo preferencial establecido en el Anexo I 
–Calendario de Desgravación de la Comunidad), Sección A, 
Cupos arancelarios para los productos listados en la categoría “6” 
de acuerdo con el artículo 8 de la Decisión 2/2000– (Secretaría de 
Economía, 16 de enero).

4. Acuerdos de cupos de importación y exportación

Se publican los cupos de importación y exportación de las 
mercancías originarias siguientes:

IMPORTACIÓN
 PRODUCTO Y PAÍS DE ORIGEN CUPO

  FRACCIÓN ARANCELARIA   (TONELADAS

   MÉTRICAS)

Atún en lata, con un peso no mayor  Guatemala 500

a un kilogramo, 1604.14.01, 

1604.14.02, 1604.14.03, 1604.14.99, 

1604.19.01, 1604.19.02 y 1604.19.99 1  

Leche en polvo, 0402.10.01, y Países de la OMC 80,000 

0402.21.012 EUA 40,000 

Leche en polvo,  0402.10.01 y 0402.21.012 EUA 58,741

EXPORTACIÓN
 PRODUCTO Y

  FRACCIÓN ARANCELARIA PAÍS DE DESTINO CUPO

   (TONELADAS)

Lomos de atún (1604.14.16)1 Comunidad Europea 6,000 
1DOF del 16 de enero 
2DOF del 23 de enero 

Las personas físicas y morales establecidas en México in-
teresadas en los cupos deberán acudir a la Secretaría de Eco-
nomía, y presentar la solicitud correspondiente (Secretaría de 
Economía, 16 y 23 de enero).

5. Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que 

se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el 

período 2004-2007 dentro del arancel-cuota estableci-

do en el Tratado de Libre Comercio de América del Nor-

te, maíz excepto para siembra, originario de los Estados 

Unidos de América o de Canadá

Se reforma el artículo tercero del Acuerdo publicado en el 
DOF el 31 de diciembre de 2003, cuyas reformas se produje-
ron el 5 de agosto y 1o de diciembre de 2004; así como el 1o 
de enero de 2007, en lo correspondiente a maíz amarillo, para 
establecer el criterio de asignación del cupo para las personas 
del sector pecuario (alimentos balanceados, avicultura, porci-
cultura, ganadería bovina de carne y de leche).

El Acuerdo estará vigente del 24 de enero al 31 de diciem-
bre de 2007 (Secretaría de Economía, 23 de enero).

6. Acuerdo por el que se da a conocer la cuota extraordi-

naria de maíz para importar en 2007

El monto del cupo unilateral extraordinario para importar 
en 2007, maíz, excepto para siembra, con arancel-cupo esta-
blecido en el artículo 3o del Decreto publicado en el DOF el 
17 de abril de 2002, de conformidad con el último párrafo del 
artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal de 2007, es el siguiente:

 FRACCIÓN ARANCELARIA CUPO UNILATERAL 

  EXTRAORDINARIO 

 1005.90.03 y 1005.90.04 1,300,000 toneladas

Con el objeto de proteger el abasto y promover la compe-
titividad de las cadenas productivas, se asignará de manera 
directa el cupo unilateral extraordinario de importación de 
maíz referido.

Podrán solicitar asignación del cupo, las personas físicas 
y morales establecidas en México pertenecientes a las indus-
trias: del sector gobierno; industria harinera de maíz; moline-
ra de nixtamal; sector pecuario y de alimentos balanceados 
(Secretaría de Economía, 23 de enero).

7. Criterios de aplicación de la Secretaría de Economía 

en materia de los programas de promoción sectorial

De dicho documento, se actualiza la ubicación de las frac-
ciones arancelarias de los bienes que tienen derecho a impor-
tar y de las mercancías a producir, al amparo del Programa 
XV “Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria 
Automotriz y de Autopartes” (Secretaría de Economía, 29 de 
enero).
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