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Reseña

En esta oportunidad el editor de la sección Fiscal da 
a conocer la opinión de dos reconocidos especialis-
tas en la materia, respecto al impacto que tendría la 
aplicación de la CETU en la consolidación. Además 
desarrolla un estudio sobre la deducción de la renta 
de casas para ejecutivos.

En la sección Contabilidad Fiscal el editor señala que 
para determinar el régimen fi scal en cual deberán 
cumplirse las obligaciones en materia de ingresos por 
comisión, debe atenderse a la naturaleza jurídica de 
ésta (laboral o mercantil). Asimismo, en un caso prác-
tico señala el régimen bajo el cual conviene tributar 
cuando se obtienen comisiones mercantiles.

De vital importancia es el cumplimiento de las obli-
gaciones que otorguen seguridad a trabajadores y em-
presas, por ello el editor de la sección Laboral aborda 
el tema de la constitución y funcionamiento de las co-
misiones en materia de seguridad e higiene, a través 
de un análisis funcional acompañado de esquemas y 
formatos.

Como consecuencia de los múltiples cuestionamientos 
del sector patronal en materia de revisión de amor-
tizaciones, en la sección Seguridad Social la editora 
conversó con el titular de la Gerencia Consultiva de 
Recaudación fi scal del Infonavit, quien da respuesta a 
las referidas interrogantes. 

La sección Jurídico Corporativo da a conocer la opinión 
del Premio Nobel de Economía 2006 Edmund Phelps, 
quien señala que para lograr una actividad empresa-
rial más dinámica se deben afrontar los obstáculos 
generados por instituciones corruptas y una actividad 
informal vinculada con el crimen organizado.

Por la relevancia que revisten las buenas prácticas 
comerciales a nivel internacional, la editora de la 
sección Comercio Exterior realiza un desglose de las 
medidas para prevenir prácticas desleales, así como 
la transición de salvaguardas por México en el marco 
del protocolo de adhesión de China a la OMC.
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¿QUÉ MÁS PUEDO ENCONTRAR EN LA SECCIÓN COMERCIO EXTERIOR?

Herramientas de uso frecuente

● Legislación (Leyes y reglamentos vigentes en materia aduanera)
● Multas (Infracciones y multas aduaneras 2002-2007)
● Sectores Específi cos (Bienes sujetos a fracciones arancelarias: 

Anexo 10)
● Formatos ofi ciales (Formatos del Anexo 1 de las RCGCE vigentes)
● Contrato de Maquila (Formato del contrato)
● Anexo 24 (Control de inventarios)
● Programas de Fomento (IMMEX, ALTEX, ECEX, PITEX)
● Cuotas compensatorias (Clasifi cación por sección y capítulo)
● Incoterms (Reglas ofi ciales de la CCI para la interpretación de 

términos comerciales)
● Normatividad del SAT (Clasifi cación arancelaria, leyes y 

reglamentos)
● Datos que alteran la información estadística (Anexo 19 de las 

RCGCE)
● Equipaje de pasajeros (Regla 2.7.2. de las RCGCE)
● DTA (Derecho de trámite aduanero)
● Tratado de Libre Comercio (Tratados comerciales que México ha 

suscrito con otros países)

Tips aduaneros

Ponte al día 

Selección de notas publicadas 

en páginas ofi ciales como 

la Secretaría de Economía, 

SHCP u otros organismos 

gubernamentales y/o  

empresariales.

Buscador

Herramienta útil y rápida para ubicar temas específi cos. Para una búsqueda 

correcta se sugiere lo siguiente:
● Utilice palabras clave, por ejemplo: “ carta de encomienda”: carta u 

encomienda
● Teclee las palabras correctamente y con acentos
● Si conoce el título del artículo, escribirlo completo

Los resultados se despliegan mientras se va escribiendo la palabra, sin 

embargo, se recomienda darle clic en buscar para revisar a detalle todos 

los temas relacionados.

Para su análisis

Temas considerados de 

lectura obligada, con el 

profundo análisis que 

caracteriza a IDC. Incluye una 

fi cha técnica con información 

adicional del tema que le 

permitirá profundizar sobre 

su estudio y/o aplicación.

Son notas de lectura rápida de 

gran utilidad para su empresa. 

Se localiza en la parte baja 

izquierda de la página, cuyo 

icono distintivo es un foco.

Trámites y Gestiones

Pasos a seguir 

para realizar 

correctamente 

los trámites ante 

autoridades 

gubernamentales.

Formatos del Anexo 1 de las RCGCE

Escritos usuales para la realización de trámites, como la prestación del 

servicio de almacenamiento de mercancías, importación de vehículos, 

expedición de copias certifi cadas de pedimentos, entre otros.

Web.indd   2 8/31/07   9:43:49 AM



DE TRASCENDENCIA  2

● IMPACTO DE LA CETU EN LA CONSOLIDACIÓN FISCAL

Los licenciados Agustín Vargas y David Ricardez, socios 
del área de impuestos de KPMG, opinan que la conso-
lidación fi scal perderá incentivo en su uso con la nueva 
CETU 
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Conozca los requisitos para deducir este concepto, 
así como su entorno fi scal aplicable
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Impacto de la CETU en la consolidación fi scal
En opinión de los licenciados Agustín Vargas y David Ricardez, socios de impuestos de KPMG, la 
modalidad de la consolidación estará seriamente afectada por ese nuevo gravamen.

Antecedentes
Estudios recientes han destacado la necesidad que tienen las 
diversas economías mundiales de incrementar los niveles de 
recaudación y establecer regímenes fi scales que permitan ser 
efi cientes y justos. Una clara tendencia es la relacionada con la 
disminución de las tasas de impuestos corporativos: sobre 
la renta (ISR) y un incremento en las tasas de los impues-
tos indirectos: al valor agregado (IVA). Esta tendencia busca 
de cierta forma desgravar las utilidades de las empresas y 
el ingreso de los individuos de tal forma que ambos grupos 
incrementen su poder de adquisición y consecuentemente su 
nivel de consumo.

No obstante lo anterior, el incremento en los impuestos 
indirectos en ciertas economías, principalmente en aquéllas 
que se encuentran en desarrollo, pueden representar un tema 
social muy delicado, puesto que el grupo de contribuyentes 
cautivos de estos impuestos perciben este cambio como un 
incremento a su gasto y no lo relacionan con la reducción en 
el impuesto sobre el ingreso que perciben.

Tendencia de los sistemas impositivos
Para mejorar la recaudación se han desarrollado esquemas 
fi scales alternativos que permitan lograr un incremento en la 
base de contribuyentes, una mejor fi scalización y consecuen-
temente un incremento en la recaudación.

Uno de estos esquemas es el denominado impuesto de 
tasa fi ja también conocido como sistemas “Flat tax”, los cuales 
tienen las características de gravar los ingresos bajo el esque-
ma de fl ujos de efectivos, un establecimiento de deducciones 
limitadas, eliminación de exenciones, restricción de créditos 
fi scales y establecimiento de una tasa de impuestos fi ja. Este 
tipo de sistemas de tributación generalmente no es utilizado 
por economías desarrolladas, sino por las que se encuentran 
en desarrollo y se utilizan cuando se está en busca de un cre-
cimiento económico a corto plazo.

Impuesto de tasa fi ja en México
El pasado 20 de junio, el Ejecutivo Federal presentó ante el 
Congreso de la Unión, el paquete de iniciativas de reformas 
fi scales y que tiene por objetivo la “Reforma Integral de la 
Hacienda Pública” mediante el establecimiento de los siguien-
tes cuatro pilares:
● administración tributaria

● gasto público
● federalismo fi scal
● ingresos públicos

Del paquete de iniciativas presentadas, destaca la creación 
de la denominada “Ley de la Contribución Empresarial a Tasa 
Única” (CETU).

Esta Ley busca establecer una base amplia de tributación 
con un mínimo de exenciones y combatiendo de esta forma 
la evasión y elusión fi scales, así como las excepciones y los 
tratamientos preferenciales, por ejemplo consolidación fi scal, 
que contiene el esquema fi scal actual basado en el ISR.

La CETU busca gravar la retribución total a los factores 
de la producción a una tasa única del 19% para 2009 y 16% 
para 2008, en donde los ingresos se acumularán cuando se 
cobren y las deducciones tendrán lugar al momento en que 
se paguen.

Consolidación fi scal
Como se ha señalado, la CETU pretende la eliminación de los 
tratamientos preferenciales que hoy día existen en la LISR. 
A este respecto, la CETU señala que las empresas que conso-

De trascendencia

IDC 165 Fiscal www.saludempresarial.com

2 15 de Septiembre de 2007

Lic. Agustín 
Vargas
Socio fi scalista 

de la fi rma KPMG 

(Kpmgcomunicacion@

Kpmg.com.mx)

04 FISCAL.indd   2 8/31/07   12:12:42 PM



liden fi scalmente para efectos de ISR, deberán determinar el 
CETU en forma individual.

Esto pudiera traer una serie de discrepancias que depen-
diendo del tipo de consolidación fi scal y los atributos fi scales 

particulares, pudieran tener efectos muy importantes. A con-
tinuación se presenta un ejemplo con datos supuestos en el 
cual se muestran algunos de ellos:

Anexos 1 al 5

Anexo 1
Compañía SA de CV

Situación individual del ISR
   CONCEPTO TENEDORA  SERVICIOS PRODUCTORA COMERCIALIZADORA

  CONTROLADORA  CONTROLADA  CONTROLADA  CONTROLADA

      A B C

  Ingresos 100 900 1200 1100

Menos: Deducciones      120(1) 850 800(2) 450

Igual: Utilidad 0 50 400 650

Igual: Pérdida -20 0 0 0

Por: Tasa 28% 28% 28% 28%

Igual: ISR  0 14 112 182

Menos: Anticipos 10 25 50 65

Igual: ISR a cargo (favor) -10 -11 62 117

(1) 30% Regalías

(2) 30% Deprecia

Anexo 2

Situación Consolidada
   CONCEPTO UTILIDAD  PARTICIPACIÓN UTILIDAD

  Y/O PÉRDIDA  ACCIONARIA  Y/O PÉRDIDA

  INDIVIDUAL   NETA

  Controladora -20.00 1 -20.00

Más: Controlada A 50.00 0.999 49.95

Más: Controlada B 400.00 0.9998 399.92

Más: Controlada C 650.00 0.9997 649.81

Igual: Resultado fi scal     1,079.68

Por: Tasa     28%

Igual: ISR consolidado      302.31 (C) 

    

Anexo 3

ISR Acreditable en la consolidación
   CONCEPTO ISR PARTICIPACIÓN  ISR

   ACCIONARIA  ACREDITABLE

  Anticipos de ISR:      

  Controlada A 25.00 0.999 24.98

Más: Controlada B 50.00 0.9998 49.99 (a)

Más: Controlada C 65.00 0.9997 64.98 (b)

Más: Controladora 10.00 1 10.00

Igual: Total anticipos de ISR     149.95

  ISR anual:      

Más: Controlada B 62.00 0.9998 61.99 (a1)

Más: Controlada C 117.00 0.9997 116.96 (b1)

Igual: Total ISR anual     178.95

Más:: Total anticipos de ISR     149.95

Igual: Subtotal ISR 

acreditable 329.00   328.90 (D)

  Donde:      

  ISR consolidado     302.31

Menos: ISR acreditable     328.90

Igual: ISR a cargo (favor)     -26.59

www.saludempresarial.com Fiscal IDC 165
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Anexo 4

ISR Acreditable para CETU
   CONCEPTO ISR  POR:  ISR ISR PARTICIPACIÓN ISR ISR

  ENTREGADO FACTOR  CONSOLIDADO  ANUAL   INDEPENDIENTE  MINORITARIO  ACREDITABLE  

       ANUAL   CON CETU

  Controladora 10.00 0.92 9.19 0   0 9.19

Más: Controlada A 24.98 0.92 22.96 0 0.0010 0 22.96

Más: Controlada B (a+a1) 111.98 0.92 102.93 62.00 0.0002 0.0124 102.94

Más: Controlada C (b+b1) 181.95 0.92 167.24 117.00 0.0003 0.0351 167.27

Igual: Total (D) 328.90   302.31     0.0475 302.36

Menos: ISR efectivamente pagado 

(artículo 8, párrafo 5 

de la LCETU)             329.00

Igual: Diferencia no acreditable 

por consolidación             -26.64

  % de ISR no acreditable 

(Diferencia / ISR efectivo)             -8%

  ISR consolidado (C) 302.31            

Entre: ISR acreditable (D) 328.90            

Igual: Factor (C/D) 0.92            

Anexo 5

CETU individual
   CONCEPTO TENEDORA  SERVICIOS PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CETU CON

  CONTROLADORA  CONTROLADA  CONTROLADA  CONTROLADA  CONSOLIDACIÓN

      A B C  

  Ingresos 100.00 900.00 1,200.00 1,100.00  

Menos: Deducciones 84.00 0.00 560.00 450.00  

Igual: Utilidad 16.00 900.00 640.00 650.00  

Por: Tasa CETU 19% 19% 19% 19%  

Igual: CETU (W) 3.04 171.00 121.60 123.50 419.14

Menos: ISR pagado (X) 10.00 24.98 111.98 181.95 328.90

Menos: Retenciones sueldos (Y)   85.00     85.00

Menos: ISR acreditable por 

consolidación (Z) 9.19 22.96 102.93 167.24 302.31

Igual: Supuesto 1 CETU a cargo 

(favor) individual (W-(X+Y)) -6.96 61.03€ 9.62(F) -58.45 5.24

Igual: Supuesto 2 CETU a cargo 

(favor) individual (W-(Y+Z)) -6.15 63.04(G) 18.67(H) -43.74 31.83

      

  Resumen:        

  CETU del grupo      419.14

  ISR Consolidado      302.31

  Retenciones de sueldos 

(crédito al empleo)      85.00

  Efecto de la CETU del grupo      31.83

  % del efecto de la CETU 

sobre el ISR      0.53%

IDC 165 Fiscal www.saludempresarial.com
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Supuesto 1  Carga tributaria adicional  

 sin consolidación CETU (E+F)       70.65  

Supuesto 2  Carga tributaria adicional 

 sin consolidación CETU (G+H)       81.72  

    Carga tributaria CETU consolidado       31.83  

    Resultado fi scal consolidado       1,079.68  

    Tasa efectiva supuesto 1       6.5%  

   Tasa efectiva supuesto 2       7.6%  

   Tasa efectiva CETU consolidado       2.9%  

Supuesto 1, acreditando el total del ISR efectivamente pagado sin límites de acreditamiento

Supuesto 2, acreditamiento del ISR efectivamente pagado con límite de acreditamiento

   CONCEPTO TENEDORA  SERVICIOS PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CETU CON

  CONTROLADORA  CONTROLADA  CONTROLADA  CONTROLADA  CONSOLIDACIÓN

      A B C  

Efectos de la CETU en la consolidación
De lo anterior se desprende lo siguiente:
● el ISR consolidado del grupo ascendería a $302.31, mien-

tras el monto total del CETU ascendería a $419.14
● al momento de efectuar los diversos acreditamientos del 

ISR bajo el procedimiento establecido en las disposiciones 
del CETU, se identifi ca que tanto la empresa de Servicios 
como la Productora tendrían que efectuar un pago adicio-
nal de CETU por $63.04 y $18.67 respectivamente, lo cual 
representaría un incremento de aproximadamente de un 
27% adicional sobre el ISR que se hubiera pagado en total

● en el supuesto de que se consolidara la CETU, el grupo 
tendría la oportunidad de benefi ciarse del resultado indi-
vidual de las empresas tenedora y comercializadora, que-
dando únicamente un impuesto adicional de $31.83, que 
representa un incremento del 10.53% del ISR consolidado 
que se hubiera pagado

● si se permitiera el acreditamiento del ISR pagado en la 
consolidación en su totalidad, sin limitaciones, el monto 
del CETU adicional a cubrir sería de $5.24, lo cual repre-
sentaría un incremento del 1.7% respecto del ISR consoli-
dado que se hubiera pagado (5.24 / 302.31)
Como puede observarse en nuestro ejemplo, en principio 

existiría un efecto de recaudación adicional con la implemen-
tación del CETU.

Ahora bien, existe una serie de factores que pudieran originar 
otro tipo de discrepancias en la consolidación fi scal; tal es el 
caso de aquellas empresas que al momento de determinar 
el ISR del ejercicio amortizan pérdidas fi scales de ejercicios 
anteriores.

En nuestro caso, en el evento de que la empresa producto-
ra hubiese aplicado pérdidas fi scales de ejercicios anteriores 
contra la utilidad fi scal del ejercicio, y el monto de éstas fue-
ren sufi cientes para amortizar la totalidad de la utilidad fi scal, 
resultaría que el CETU de dicha productora seguiría siendo de 
$121.60, pero no existiría acreditamiento alguno del ISR; en 

consecuencia, el total de CETU adicional a pagar en el año ya 
no sería de $81.72 sino de $184.64 ($81.72 de la diferencia adi-
cionado con el ISR que ya no se acreditaría por consolidación 
de la productora $102.93), lo que representaría un incremento del 
63.45% aproximadamente respecto del ISR consolidado que 
se hubiese pagado.

Corolario
La mayoría de las empresas en México son empresas constitui-
das con inversión extranjera, en cuyos países de origen existen 
mecanismos dentro de su legislación fi scal que les permiten 
acreditar el impuesto corporativo (ISR) pagado en el extranjero.

A este respecto, todos los tratados para evitar la doble im-
posición celebrados por México contemplan el acreditamiento 
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del ISR, y en algunos casos el correspondiente al impuesto al 
activo, pero no así el acreditamiento del CETU, por lo que segu-
ramente será necesario renegociar los tratados bajo este nuevo 
enfoque. Ante ello, las autoridades fi scales mexicanas se en-

cuentran analizando este tipo de discrepancias y seguramente 
existirán algunas adecuaciones que se efectuarán a la iniciativa 
de reforma fi scal propuesta, sin que ello implique el no alcanzar 
los objetivos tributarios que se han planteado.

PTU pagada después de mayo

Para tomarse en cuenta

Las personas morales del Título II de la LISR que deban de-
terminar sus pagos provisionales en términos del artículo 14 
de esa Ley, podrán disminuir del valor de la utilidad fi scal 
para el pago provisional el monto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) pagada 
en el ejercicio, de conformidad con el estímulo previsto en el 
artículo segundo del Decreto por el que se otorgan diversos 
benefi cios fi scales a los contribuyentes que se indican y se 
modifi can los diversos publicados el 5 de marzo de 2003 y 
el 31 de octubre de 1994, publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación del 28 de noviembre de 2006.

Dicho estímulo permite disminuir de dicha utilidad el 
monto de la PTU por partes iguales, en los pagos provisio-
nales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del 
ejercicio fi scal de que se trate y de manera acumulativa. 

Ahora bien, la problemática se presentará en aquellos 
contribuyentes que pagan la PTU en diferentes meses a las 
personas que fueron sus trabajadores y éstos la cobran en el 
transcurso del año, pues las partes iguales de la PTU que se 
disminuyen no se conocen desde el mes de mayo, sino hasta 
que se van pagando. Esto provocará realizar declaracio-
nes complementarias para determinar correctamente las par-
tes iguales, y en su caso la determinación de saldos a favor 
por pagos indebidos, para no ocasionar perjuicio alguno al 

fi sco federal, toda vez que el Decreto hace referencia al pago 
de la PTU en el ejercicio, sin importar cómo se vaya pagando 
ésta. Esto es así porque la disminución de este concepto en 
partes iguales se desvirtuaría de no hacerlo de esa manera, y 
al ser un elemento del tributo, su aplicación debe ser en forma 
estricta (artículo 6o, primer párrafo del CFF).

No obstante, en el medio profesional se ventila otra inter-
pretación para este supuesto, señalando que cada pago pos-
terior de PTU que se realice durante el ejercicio se calculará 
en partes iguales en los meses restantes y se adicionará a la 
PTU calculada anteriormente. Ciertamente esta forma podría 
resultar menos complicada, pues no se tendrían que presen-
tar declaraciones complementarias; sin embargo, al no haber 
elementos tan claros para su aplicación sería conveniente con-
sultar a la autoridad fi scal, con el objeto de obtener certeza 
jurídica y evitar cualquier controversia futura.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

¿Ilegales requerimientos de tenencia?

En términos del artículo 1o de la Ley del Impuesto so-
bre Tenencia o Uso de Vehículos (LISTUV), las personas 
físicas o morales tenedoras o usuarias de vehículos están 
obligadas al pago de este impuesto, y se presume propietario 
el tenedor o usuario del vehículo. Los contribuyentes de este 
impuesto no están obligados a solicitar su inscripción en 
el Registro Federal de Contribuyentes ni a presentar aviso 
alguno a éste.

El pago del impuesto se comprobará con la copia de 
la forma ofi cial correspondiente y se consideran solidaria-
mente responsables del pago los siguientes sujetos:

● quienes por cualquier título adquieran la propiedad, te-
nencia o uso del vehículo

● los que reciban un vehículo en consignación o comisión 
para su enajenación

● las autoridades que autoricen el registro, permiso provisio-
nal de circulación, matrícula, alta, cambio o baja de placas 
(artículos 3o y 4o de la LISTUV)
Ahora bien, aun cuando se faculta a las entidades federati-

vas a imponer un impuesto similar (artículos 16 y 41, fracción 
III de la LISTUV y LIVA, respectivamente), el gravamen sobre 
vehículos con antigüedad de hasta 10 años se ha mantenido 
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únicamente como una contribución federal, y por tanto, de 
acuerdo con los artículos 10 y 14 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, tales entidades que celebren convenio de coordina-
ción para recaudar o administrar impuestos federales, tendrán 
que someterse a las normas federales y asumir las funciones 
como autoridad fi scal, respecto de las contribuciones que 
sean convenidas, como el ISTUV.

Como consecuencia de la evasión de este impuesto, algu-
nos Estados están requiriendo el pago de ese impuesto a los 
propietarios de vehículos que tienen registrados en su base de 
datos, sin importar si éstos ya no son los actuales propietarios. 
Este acto de molestia está confundiendo a los contribuyentes 
de ese impuesto, toda vez que en el caso de haber enajenado el 
vehículo objeto del mismo, ya no serían sujetos pasivos, pues 
como se comentó, la ley respectiva considera contribuyentes a 
los propietarios o poseedores antes señalados, calidad que la 
persona que enajenó su automóvil ya no tiene.

Para demostrar su situación jurídica respecto a la rela-
ción del vehículo, bastaría con demostrar la enajenación del 
vehículo y estar al corriente del pago del ISTUV hasta ese 
momento, y con esa información la autoridad tener por cum-
plidas las obligaciones de ese impuesto, además de cumplir 
con el trámite de la baja de vehículo cuando así lo señalen 
las legislaciones de los Estados, ya que ni siquiera se consi-
dera responsable solidario de ese impuesto, pues la norma 
no lo prevé. Con ello, la persona requerida podrá comprobar 
plenamente que no es sujeto del impuesto a partir de la fecha 
en que enajenó el vehículo y la autoridad debe cancelar el 
requerimiento respectivo.

Esta interpretación coincide con la tesis emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIII, enero de 2006, página 751, con el siguiente rubro: 

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCU-
LO 1o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL 
REFERIRSE A LOS SUJETOS DEL TRIBUTO COMO 
TENEDORES O USUARIOS, NO VIOLA EL PRINCI-
PIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2004). El citado artículo, al señalar que 
las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los 
vehículos están obligadas al pago del impuesto, no trans-
grede el principio de legalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no genera 
incertidumbre o inseguridad jurídica para los contribu-
yentes respecto a la determinación del sujeto obligado, 
ni ésta se deja al arbitrio de la autoridad administrativa. 
Ello es así, porque si bien conforme al segundo párrafo 
del artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, se presume que el propietario es te-
nedor o usuario del vehículo y, por ende, es el obligado 
a pagar el impuesto, tal presunción admite prueba en 
contrario, de manera que el usuario de un vehículo a 
quien la autoridad requiriera el pago del tributo, tiene la 
opción legal de demostrar que aunque es el usuario no 
es el propietario, y debe señalar, en todo caso, quién es 
el dueño directamente obligado a pagar, sin perjuicio de 
las relaciones jurídicas y contractuales que surjan entre 
quien vende un vehículo usado y quien lo compra, caso 
en el cual se entiende que conforme a la normatividad 
reglamentaria (artículo 34 del Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal), quien vende un vehículo en esas 
condiciones debe tramitar la “baja” ante las autoridades de 
tránsito, mientras que el nuevo dueño está obligado a 
declarar la compra del vehículo a fi n de darlo de “alta” a su 
nombre como nuevo propietario. 

Becas educacionales

Es práctica común de las entidades privadas que proporcio-
nan servicios educativos el otorgar becas a sus estudiantes, y 
aun cuando algunas las otorgan como un medio económico 
publicitario, la legislación educativa obliga a proporcionar un 
mínimo de becas en los términos de los lineamientos genera-
les que la autoridad que otorgue las autorizaciones o recono-
cimientos hubiese determinado (artículo 57, fracción III de la 
Ley General de Educación).

En esa legislación no se establece la defi nición de becas, 
por lo que acudimos al Diccionario de la Real Academia: 
“subvención para realizar estudios o investigaciones”, es decir, 
facilitar las condiciones para realizar estudios, que general-
mente son de tipo económico (excepciones en el pago de las 
colegiaturas).

Las personas que se encuentren en este supuesto se cues-
tionan cuáles serán los efectos jurídicos de las becas, preten-
diendo otorgarles alguna de las siguientes naturalezas:
● descuentos sobre las colegiaturas
● reducción de las colegiaturas
● prestación de servicios gratuitos

El primer concepto es defi nido por el mismo Diccionario: 
“cantidad que se rebaja de un crédito como retribución del 
contrato de descuento”, circunstancia que no se aplica a las 
becas, pues éstas se otorgan más que por una negociación, por 
ministerio de ley y de acuerdo con las características de los 
estudiantes. Su naturaleza jurídica se identifi ca mayormente 
con la reducción del valor de la colegiatura, pues atendiendo a 
las normas de la institución que las otorga disminuye el valor 
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de la colegiatura, y en los casos en que su monto fuera “cero”, 
la modalidad se entendería como una prestación de servicios 
gratuitos.

Evidentemente cada concepto podría tener efectos jurídicos 
distintos; empero, salvo los servicios gratuitos, los otros con-
ceptos al registrarse en el mismo documento serían parte del 
mismo valor y tendrían el mismo tratamiento fi scal, es decir, sería 
un ingreso neto, situación que no se observa en los descuentos 
que se pactan y se documentan por separado, los cuales conforme 
a la legislación fi scal son deducciones, pero los ingresos se acu-
mulan en su totalidad. 

Cabe indicar que al no estar en presencia de una rebaja 
del precio, sería recomendable consignar el valor de la cole-
giatura con la disminución correspondiente al porcentaje de 
la beca con el valor que ésta representa, sobre todo porque se 
debe comprobar su otorgamiento a las autoridades educati-
vas, como a continuación se muestra:

 Importe de la colegiatura  $

Menos:  Beca % $

Igual: Importe de la colegiatura $

Comprobantes digitales por terceros

La emisión de los comprobantes fi scales digitales (CFD´S) po-
drá realizarse por medios propios o a través de proveedores 
de servicios. Dichos proveedores deberán estar previamen-
te autorizados por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), cubriendo los requisitos que al efecto se señalen en re-
glas de carácter general. Para estos efectos, las reglas 2.22.13. 
y 2.22.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMISC) 2007 in-
dica esos requisitos, donde destaca la autorización que deben 
obtener y la obligación de proporcionar a los contribuyentes 
que les emitan sus comprobantes, los archivos con los CFD´S 
emitidos mensualmente, para que éstos envíen el reporte de 
la información de dichos comprobantes.

Para ejercer esta opción los proveedores deben estar debi-
damente autorizados, no obstante, a la fecha de esta edición, 
únicamente se han autorizado a dos, según se puede verifi car 
en la dirección electrónica del SAT, pero se tiene conocimiento 
que otros proveedores también están prestando ese servicio 
sin contar con la autorización respectiva, y por ende, no se 
podría cumplir con la obligación de enviar la información 
de los CFD´S utilizados.

Esto provocará una probable infracción para el contribu-

yente propietario de los CDF´S, pues no se estarían cumplien-
do los requisitos antes comentados, y para el proveedor no 
existe una sanción precisa, únicamente está previsto el perder 
o no obtener la autorización antes citada.

Otro de los afectados sería el contribuyente que reciba esos 
comprobantes, ya que para poder deducir o acreditar fi scal-
mente con base en los CFD´S se debe comprobar su auten-
ticidad consultando en la página electrónica del SAT si el 
número de folio fue autorizado al emisor y si el certifi cado 
que ampare el sello digital se encuentra registrado.

Por lo anterior, es recomendable contratar con proveedo-
res autorizados y cumplir con los requisitos exigibles en la 
expedición de este tipo de comprobantes, a efecto de no tener 
ninguna contingencia.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

AVISO DE COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIO
Nuestra empresa es una persona moral que en el mes de 

marzo del 2007 presentó la declaración de ISR del ejerci-

cio 2006 y determinó un saldo a favor, el cual compensó 

contra retenciones del mismo impuesto correspondien-

tes al mes de mayo del 2007, sin haber presentado el aviso 

de compensación respectivo, en virtud de que el saldo 

a favor señalado en dicha declaración fue incorrecto. 

En julio presentó declaración complementaria aumen-

tando el saldo a favor compensado, y fue en dicho mes 

cuando el aviso de compensación se presentó ante la 

autoridad. Sin embargo esta última le requirió el aviso 

de compensación de la primera declaración, ¿es correc-

to tal requerimiento y en su caso cuál es la multa corres-

pondiente?

La compensación es una forma de extinción de la obliga-

ción fiscal, la cual tiene como característica que se reúna 

entre las partes la calidad de deudor y acreedor al mismo 

tiempo (artículo 2185 del Código Civil Federal).

En materia fiscal, el artículo 23 del Código Fiscal de la 

La empresa consulta
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Federación (CFF) señala que una vez realizada la compensa-

ción, el contribuyente deberá presentar, dentro de los cinco 

días siguientes, aviso de compensación (formato 41) ante la 

autoridad fi scal, dicho plazo se puede ampliar hasta en 15 

días hábiles dependiendo sexto dígito numérico del Registro 

Federal del Contribuyente (regla 2.2.5. de la Resolución Mis-

celánea Fiscal –RMISC– 2007). Esta obligación es confi rmada 

en la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXII, julio de 2005, Tesis I.8º. A. 41A, pág. 1396, bajo el tenor si-

guiente: COMPENSACIÓN DE CONTRIBUCIONES. PARA 
SU PROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ACREDITE 
LA PRESENTACIÓN DEL AVISO CORRESPONDIENTE 
PREVISTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCU-
LO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LE-
GISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2003). 

Por otro lado, las declaraciones complementarias tie-

nen como propósito modificar lo actuado con anteriori-

dad (artículo 32 del CFF), sin embargo desde el preciso mo-

mento de la realización de la compensación el contribuyente 

se encuentra obligado a presentar el aviso de compensación 

dentro de los cinco días siguientes, como lo dispone el artículo 

23 CFF, sin que la presentación de declaraciones complementa-

rias lo exima de presentar dicho aviso, pues esta obligación fi scal 

es correlativa al derecho a optar por compensar las cantidades a 

favor del contribuyente y, por lo tanto, se actualiza desde el mo-

mento en que se ejerce ese derecho, bien sea cuando se presenta 

la declaración defi nitiva o alguna complementaria.

Lo anterior coincide con la tesis emitida por el Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XI, abril de 2000, pág. 934, con el rubro siguiente:

AVISO DE COMPENSACIÓN, LA FACULTAD DE MODI-
FICAR LA DECLARACIÓN DEFINITIVA POR MEDIO DE 
COMPLEMENTARIAS NO EXIME AL CONTRIBUYENTE 
DE LA OBLIGACIÓN FISCAL DE PRESENTAR EL. 

El ejercicio del derecho a compensar se lleva a cabo por par-

te del contribuyente aun cuando ésta se aplica sobre una mis-

ma contribución; por ende, nace la obligación de presentar el 

aviso de compensación con independencia de la presentación 

de la declaración complementaria, en el caso de no presen-

tar dicho aviso, se hace acreedor a una multa de $8,220.00 a 

$16,430.00, de conformidad con los artículos 81 y 82, fracción 

I, inciso c) del CFF.

CUFINRE CONSOLIDADA ¿GRAVABLE?
Nuestro grupo obtuvo en 2006 la autorización para de-

terminar el resultado fi scal consolidado, por lo que a 

partir del 2007 se aplicará esa modalidad. En este ejerci-

cio se decretó el pago de dividendos de una de las socie-

dades controladas, la cual tiene un saldo de Cuenta de 

Utilidad Fiscal Neta Reinvertida (CUFINRE) generado en 

el ejercicio 2000, por dicho pago, ¿existe la obligación 

de efectuar algún pago de ISR?

En términos de los artículos 10-A y 124-A de la LISR vigentes para 

los años 1999, 2000 y 2001, se permitió a las personas morales di-

ferir el pago de 3% del ISR causado en el ejercicio 1999, o del 5% si 

se trataba de los ejercicios 2000 y 2001, debiendo cubrirse el im-

puesto diferido al momento de distribuir dividendos.

Por lo que respecta al régimen de consolidación, el artículo 

57-A, tercero y cuarto párrafos de la LISR, la controladora tam-

bién podía diferir parte del impuesto consolidado, siempre que 

todas sus sociedades controladas ejercieran la misma opción; 

por otra parte, el artículo 57-H, último párrafo del mismo orde-

namiento vigente en esos años, establecía que si una sociedad 

controlada se incorporaba a la consolidación, su saldo de la 

CUFINRE se incrementaría al de la controladora de acuerdo 

con la participación consolidable.

Con las reformas de 2002 a la LISR, mediante su artículo se-

gundo transitorio, fracción XLV, se estableció que las personas 

morales que hubiesen diferido parcialmente el pago de ISR co-

rrespondiente a los ejercicios 1999 a 2001, y que distribuyeran 

dividendos, antes de afectar la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

(CUFIN), primero debían agotar el saldo de la CUFINRE, lo cual 

implica que en ese momento se pagaría el ISR diferido.

Así mismo, la fracción XXVII de la citada disposición tran-

sitoria señala que las controladoras que con anterioridad a 

la entrada en vigor de la nueva LISR 2002, hubiesen diferido 

parte del ISR de los citados ejercicios, debían continuar apli-

cando lo dispuesto en el régimen de consolidación estableci-

do en la LISR que se abrogó, sin que esto implique que puedan 

optar por diferir parte del ISR correspondiente a ejercicios 

terminados con posterioridad al 31 de diciembre de 2001.

Ahora bien, el artículo 78 de la LISR vigente establece que 

los dividendos o utilidades pagados entre las sociedades in-

tegrantes de la consolidación no provenientes de la CUFIN, 

causarán el ISR hasta que se dé cualquiera de los siguientes 

supuestos se:

enajenen  la totalidad o parte de las acciones de la sociedad 

controlada que los pagó

disminuya la participación accionaria en la sociedad con-

trolada

desincorpore la sociedad que pagó los dividendos

desconsolide el grupo

Lo dispuesto en el precepto anterior no es aplicable a su 

caso en particular, pues como ya se señaló, la fracción XXVII 

del artículo segundo transitorio 2002 de la LISR, no permite 

continuar difi riendo el pago de dicho impuesto.

En esta tesitura, la sociedad controlada de que se trata, al 

momento en que lleve a cabo la distribución de dividendos, 

deberá afectar el saldo de la CUFINRE y cubrir el ISR diferido del 

ejercicio 2000. El pago se enterará ante las autoridades fi sca-

●

●

●

●

www.saludempresarial.com Fiscal IDC 165

15 de Septiembre de 2007 9

04 FISCAL.indd   9 8/31/07   12:12:49 PM



les en la proporción no consolidable, y el resto se entrega a la 

controladora, según se puede desprender de la jurisprudencia 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, Tesis 2a/J 

51/2005, pág. 484, bajo el tenor siguiente:

RENTA. LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DE-
BEN CUBRIR A LA CONTROLADORA EL PAGO 
DEL IMPUESTO DIFERIDO POR DISTRIBU-
CIÓN DE DIVIDENDOS QUE PROVENGAN DE 
LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REIN-
VERTIDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 57-N, 
FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELA-
TIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2001). En virtud de que la sociedad 
controladora constituye el sujeto pasivo del impuesto 
generado sobre el resultado fi scal consolidado, es evi-
dente que dentro de las relaciones jurídicas derivadas del 
consentimiento y de la autorización para consolidar está 
el derecho que tiene para exigir de las controladas la 
entrega de un monto igual a los pagos provisionales y 
al impuesto del ejercicio que hubieran causado en caso 
de no haber consolidado, en la proporción en que su uti-
lidad o pérdida fi scal esté consolidada, con la fi nalidad 
de proveerle de recursos para cubrir los pagos provisio-
nales y el impuesto generado, como se desprende del 
artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, el cual prevé una dualidad de obligaciones 
por parte de las sociedades controladas, pues por una 
parte, deben entregar a la controladora el impuesto que 
corresponda a la participación consolidable al cierre del 
ejercicio de que se trate y, por la otra, deben enterar a 
las ofi cinas autorizadas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el impuesto correspondiente a la parte 
que no consolida, es decir, el relativo a la parte minori-
taria. De lo expuesto se sigue que el indicado precepto, 
en concordancia con los diversos 57-H, fracción II, inciso 
c) y 57-H bis, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, señala de manera expresa la obligación de que 
las controladas entreguen a la controladora el pago del 
impuesto diferido por distribución de dividendos que 
provengan de la cuenta de utilidad fi scal neta reinver-
tida, por lo que no es dable aplicar el artículo 10-A del 
mismo ordenamiento, pues éste prevé la regla general 
respecto del mecanismo para calcular, entregar y ente-
rar ese impuesto con relación a las personas morales 
ajenas al régimen de consolidación fi scal. 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ¿GRAVADOS PARA EL IVA?
Una de las empresas del grupo se dedica a la construc-

ción de condominios destinados a casa habitación; para 

ello, dentro del proceso de construcción requiere de los 

servicios de otras empresas para que le suministren las 

instalaciones de aluminio, incluyendo la colocación y 

los materiales correspondientes. Por estos servicios, ¿le 

deben trasladar el IVA? 

 El artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado señala que la prestación de servicios de construcción 

de inmuebles destinados a casa habitación, también gozan de 

la exención prevista en el artículo 9 fracción II  de la LIVA, siem-

pre que se proporcione la mano de obra y los materiales.

A este respecto, el SAT emitió el criterio normativo 101/2004/

IVA en los siguientes términos: “el artículo 9o., fracción II de la LIVA 

establece que no se pagará dicho impuesto en la enajenación de 

construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para 

casa habitación, asimismo el artículo 21-A de su Reglamento se-

ñala que quedan comprendidos dentro de la exención la presta-

ción de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa 

habitación, la ampliación de éstas y la instalación de casas prefa-

bricadas que sean utilizadas para ese fi n”.

De ello se desprende que los trabajos de instalaciones hi-

dráulicas, sanitarias, eléctricas, de cancelería de fi erro o alu-

minio y, en general, cualquier labor que los constructores de 

inmuebles contraten con terceros para realizarlos o incorpo-

rarlos a inmuebles y construcciones nuevas destinadas a casa 

habitación, no se encuentran incluidos en la exención prevista 

en el artículo 9o., fracción II de la mencionada ley, ya que dichos 

servicios por sí mismos no son construcciones adheridas al sue-

lo, ni implican la edifi cación de inmuebles; por ende, al no en-

contrarse en los supuestos de excepción serían actos gravados 

a la tasa general de 15% del IVA. Esta interpretación coincide 

con la tesis aislada emitida por la Sala Regional del Noreste III 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, visible en 

su Revista, de la Quinta Época, Número 45, año IV, septiembre 

de 2004, págs. 290 y 291, bajo el título: PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN RELACIONADOS CON 
LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A 
CASA HABITACIÓN.-NO ESTÁN EXENTOS DEL PAGO 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

No obstante, los tribunales sostienen criterios encontrados 

sobre el tema en comento, como el expresado por el Noveno 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito,  mediante tesis visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 

2001, pág. 1341, al amparo del siguiente contenido: IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN TRATÁNDOSE 
DE CASA HABITACIÓN COMPRENDE TANTO SU CONS-
TRUCCIÓN COMO LAS INSTALACIONES REALIZADAS 
EN ELLA, PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 21-A DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE QUE SE 
TRATA. 

Concluimos, si su proveedor de cancelería de aluminio no 

le acredita tener un fallo a su favor en el sentido de que sus ac-
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tividades gozan de la multicitada exención a que se refi ere el 

artículo 9, fracción II, de la LIVA, deberá expedirle el compro-

bante fi scal respectivo con el traslado en forma expresa y por 

separado del IVA que se cause por esta operación de suministro 

e instalación de cancelería de aluminio.

Deduzca la renta de casas para ejecutivos
Esta erogación puede considerarse una deducción permitida que disminuya la carga fi scal de los 
contribuyentes.

Con fundamento en el artículo 31, fracción I de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta (LISR), los contribuyentes que tributen 
conforme a las disposiciones previstas en Título II de ese orde-
namiento podrán realizar las deducciones que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus actividades, para ello, además de 
justifi car las erogaciones con el desempeño de su objeto, deben 
cubrir los demás requisitos de las deducciones, incluyendo las 
restricciones previstas en las disposiciones aplicables.

Es práctica común de las empresas que tienen diversos 
establecimientos en diferentes partes del país, desplazar a sus 
empleados de un centro de trabajo a otro por necesidades del 
giro; y en algunos casos las empresas absorben los gastos de 
la renta de casa habitación para sus empleados por un tiempo 
determinado. Esas erogaciones, en términos del artículo 32, 
fracción XIII de la LISR, sólo serán deducibles en los casos 
en que reúnan los requisitos que señale el RLISR. Al efecto, el 
artículo 52 de ese Reglamento dispone que deberá obtenerse 
autorización de la autoridad fi scal correspondiente, siempre 
que el contribuyente compruebe que los bienes se utilizan por 
necesidades especiales de la actividad. Una vez otorgada la au-
torización respectiva, para efectuar la deducción en ejercicios 
posteriores, el contribuyente deberá conservar por cada ejerci-
cio de que se trate, durante el plazo a que se refi ere el artículo 
30 del Código Fiscal de la Federación (CFF) –cinco años– en el 
caso de casa habitación, la documentación que acredite la 
estancia de las personas que ocupan dichos inmuebles. 

Para poder aplicar esta deducción es condición justifi car 
plenamente la contratación de la casa habitación, identifi car a 
los trabajadores que ocuparán el inmueble, así como la auto-
rización en comento. Para ilustrar el procedimiento a cumplir, 
describimos la secuencia de requisitos exigibles para efectuar 
correctamente esa deducción.

1 ¿Cuál es la deducción?
El pago de rentas de casa habitación que las empresas reali-
zan, para permitir a ciertos trabajadores el uso de esos inmue-
bles (artículo 32, fracción XIII de la LISR).

2 ¿Por qué tipo de trabajadores procede esa erogación como una 
deducción permitida?
Aquéllos por los que se demuestre que es un gasto necesario, 
como el caso de enviar a trabajadores califi cados a un estable-
cimiento distinto al cual trabajan habitualmente y que por la 
distancia implica temporalmente cambiar su residencia. Cabe 
apuntar que en este caso no están comprendidas las ayudas 
de renta, pues esas erogaciones no tienen la naturaleza de un 
gasto de previsión social (artículos 31, fracción XII, 32, fracción 
XIII de la LISR y 52 de su Reglamento, respectivamente).

3 ¿Qué requisitos deben cumplirse?
● corresponder a un gasto estrictamente indispensable de la 

empresa, que de no efectuarse impediría el ejercicio nor-
mal de las actividades de la empresa

● justifi car y demostrar la estancia de los trabajadores en el 
inmueble arrendado

● presentar solicitud ante la autoridad fi scal
● recabar documentación con requisitos fi scales

4 ¿Por qué períodos se puede solicitar la autorización?
Por ejercicios fi scales y surtirá sus efectos en aquél en el que 
se otorgue la autorización correspondiente o en el ejercicio in-
mediato anterior, cuando se hubiese solicitado, y ésta se otor-
gue en los tres meses siguientes al cierre del mismo (artículo 
36-Bis del CFF). No obstante el artículo 52, párrafo segundo 
del RLISR dispone que una vez otorgada la autorización res-
pectiva, para efectuar la deducción en ejercicios posteriores, el 

Trámites y gestiones empresariales
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contribuyente deberá conservar la documentación que acre-
dite la estancia de las personas ocupantes de los inmuebles, 
por cada ejercicio de que se trate, durante el plazo citado en el 
artículo 30 del CFF, por lo que con base en este ordenamiento 
bastará obtener la autorización por una sola vez, salvo que en la 
resolución de la autoridad se señale un plazo específi co, en 
cuyo caso, para poder deducir esos conceptos, se tendría que 
presentar la solicitud nuevamente. 

5 ¿Ante quién se presenta?
Ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente, de 
Grandes Contribuyentes o Central de Recaudación de Grandes 
Contribuyentes, según corresponda y de acuerdo con el domicilio 
fi scal del contribuyente.

6 ¿Se puede presentar una solicitud por más de un inmueble?
Efectivamente, pues no existe norma alguna que restrinja so-
licitar los pagos de las rentas de todos los inmuebles que se 
ubiquen en el supuesto en comento.

7 ¿Esa erogación es ingreso para el trabajador?
Como se comentó anteriormente, esa erogación no está destinada 
a satisfacer las prestaciones de previsión social que se otorgan a 
los trabajadores, por ende no es una prestación recibida por el 
trabajador. Asimismo, si bien es cierto que el artículo 109, fracción 
XXII  de la LISR considera ingreso exento los percibidos por ali-
mentos y dentro de ese concepto, según el artículo 308 del Código 
Civil Federal, se incluye la habitación, no podría actualizarse la hi-
pótesis de un ingreso percibido, pues no recibe la habitación sino 
el uso de ésta, la cual se utiliza por la necesidad e instrucción 
de la empresa, dado que esa erogación se realiza en servicio de 
la empresa y no como una prestación o pago de remuneraciones 
al trabajador, en consecuencia, se podría entender que no se 
encuentra en la hipótesis de ingreso para el trabajador.

8 ¿Por el monto de esas rentas debe pagarse el IVA?
Para esta contribución, la persona que realiza el acto es el 
arrendador (la que otorga el uso del inmueble), y con funda-
mento en el artículo 20, fracción I de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado no se pagará el impuesto por el uso o goce 
temporal de inmuebles destinados o utilizados exclusivamente 
para casa-habitación, por tanto, si en el contrato se estipula 
ese uso o destino, el pago de las rentas estará exento de pago 
de ese impuesto, aun y cuando el comprobante sea emitido a 
nombre de una persona moral.

9 ¿Cómo puede identifi carse si ésta fue autorizada?
Las peticiones que se formulen a las autoridades fi scales debe-
rán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho 
plazo sin que se notifi que la resolución, el interesado podrá 
considerar que la autoridad resolvió negativamente e inter-
poner los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a 

dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar 
a que ésta se dicte (artículo 37 del CFF).

10 ¿Cómo se presenta la solicitud de autorización?
Las promociones que presenten los particulares, donde se in-
cluya la solicitud en comento, deberán enviarse por me-
dios electrónicos que autorice el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, pero como a 
la fecha de la presente edición no se han publicado, se podrá 
presentar en escrito libre satisfaciendo los siguientes requisi-
tos previstos en los artículos 18 y 18-A del CFF:
● nombre, denominación o razón social y el domicilio fi scal 
● Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
● señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la 

promoción
● domicilio para oír notifi caciones y el nombre de la persona 

autorizada para recibirlas
● números telefónicos del contribuyente y el de los autorizados
● nombres, direcciones y el RFC o número de identifi cación 

fi scal tratándose de residentes en el extranjero, de todas las 
personas involucradas en la solicitud o consulta planteada

● describir las actividades a las que se dedica el interesado
● indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la 

promoción
● señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con 

la promoción, así como acompañar los documentos e infor-
mación que soporten tales hechos o circunstancias

● describir las razones de negocio que motivan la operación 
planteada

● indicar si la promoción han sido previamente planteados ante la 
misma autoridad u otra distinta, o han sido materia de medios 
de defensa y, en su caso, el sentido de la resolución

● señalar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio 
de las facultades de comprobación por parte de alguna au-
toridad fi scal, señalando los periodos y las contribuciones, 
objeto de la revisión, en su caso, precisar si se encuentra 
dentro del plazo para que las autoridades fi scales emitan 
la resolución correspondiente.

11 ¿Qué documentación debe anexarse a la solicitud?
En su caso, se proporcionará copia certifi cada del poder notarial en 
el que se acredite la personalidad, y se exhibirá el original de cual-
quier identifi cación ofi cial vigente con fotografía y fi rma, expedida 
por alguna entidad de la Administración Pública. De igual forma, 
es recomendable anexar copia del contrato de arrendamiento del 
inmueble objeto de la solicitud, así como la identifi cación y la 
relación jurídica de los trabajadores que lo ocuparán.

Para ilustrar la presentación de la solicitud en comento se 
detalla un escrito libre con datos supuestos de una persona mo-
ral denominada XYZ SA de CV con clave XYZ971029FE7, que 
pretende deducir el pago de la renta de una casa habitación para 
uno de sus trabajadores, bajo los siguientes términos:
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Herramientas de apoyo

PLANEACIÓN FISCAL 2007
Corona Funes, José. Sistema de Información Contable y Administrativa Computarizados, SA de 

CV. Primera Edición. México, 2007, 185 págs.

Esta obra pretende matizar los benefi cios que otorgan las diferentes leyes tributarias, con 

un lenguaje claro y sin tecnicismos, ilustrando con ejemplos prácticos que permitan compren-

der la esencia de la estrategia fi scal, sin descuidar el estricto cumplimiento de las obligaciones 

y requisitos que se establezcan en la legislación aplicable a cada caso en particular.

La planeación fi scal es una herramienta para cumplir las obligaciones fi scales respetando 

el marco jurídico que supedita las acciones del particular, al establecer medidas de seguri-

dad fi scal y productividad a través de una visión fi nanciera y estratégica de negocio, donde 

se considere el esquema tributario adecuado y se contribuya al gasto público en forma 

justa con base en los cuerpos normativos fi scales, y por supuesto, atendiendo los preceptos 

constitucionales relativos. Sin embargo, en ocasiones se ha entendido que el término pla-

neación signifi ca eludir el cumplimiento de una obligación al tratar de sorprender al fi sco 

y actuar al margen de la ley; este hecho es contrario al concepto amplio de la planeación, 

pues el argumento esencial de esta obra es el respeto estricto al estado de derecho.

Adicionalmente, el documento sirve de foro para presentar una crítica y análisis sobre las 

diferentes fi guras que se han diseñado para alentar la actividad económica, toda vez que el es-

quema tributario actual en muchos de los casos es injusto, al benefi ciar a unos y limitar a otros, 

lo cual produce distorsiones a favor de ciertos contribuyentes o de la misma autoridad.

Finalmente, el ánimo de esta investigación no es soslayar alguna responsabilidad de los con-

tribuyentes, sino mostrar las ventajas fi scales que ofrecen las diversas disposiciones normativas.
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De actualidad

Relación de disposiciones vinculadas con el ámbito fi scal, publicadas en el DOF y la Gaceta del DF, del 
14 al 29 de agosto de 2007.

DISPOSICIÓN

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en los meses de:

julio de 2007

agosto 2007

(24 de agosto)

●

●

CONTENIDO

Se dan a conocer las tasas para el cálculo de este impuesto, aplicable a la 

enajenación de gasolina y diesel correspondiente a los meses de julio y agosto

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Acuerdo G/30/2007 del Pleno de la Sala Superior, por el que se da a conocer 

la ratifi cación al nombramiento de Magistrado de Sala Superior en favor del 

licenciado Guillermo Domínguez Belloc

(24 de agosto)

Se ratifi ca el nombramiento del Magistrado Guillermo Domínguez Belloc a la Sala 

Superior del Tribunal

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Circular SF/PFDF/216/2007, donde se delegan facultades en el DF para 

autorizar la disminución de créditos fi scales que procedan 

(21 de agosto)

La Secretaría de Finanzas a través del Procurador Fiscal del DF delega al 

Subprocurador para que autorice la disminución de créditos fi scales de hasta 

$1´000,000.00 que procedan de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 

128 del Código Financiero del DF: 

el adeudo sea exorbitante

derive por causa no imputable al contribuyente

hubiesen presentado dictamen

se incremente por muerte del sujeto pasivo o por errores de la autoridad

implique la regularización de la propiedad inmobiliaria

●

●

●

●

●

Gobierno del Distrito Federal
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● COMISIONISTAS MERCANTILES, ¿CÓMO PAGAN?
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Comisionistas mercantiles, ¿cómo pagan?
La simplifi cación no siempre es buena, conozca bajo qué régimen conviene tributar cuando se obtienen 
ingresos por comisiones mercantiles.

1.  PREÁMBULO

2.  CASO PRÁCTICO

 2.1. PAGOS PROVISIONALES

  2.1.2. INTERMEDIO

  2.1.3. ASIMILADOS A SALARIOS

 2.2. DIFERENCIAS

 2.3.  ISR DEL EJERCICIO

 2.4.  IVA

 2.5.  IA

3. IESPS

4. ESCRITOS

5. CONCLUSIONES

Régimen general de ley

Casos Prácticos

1. Preámbulo
Existen dos tipos de comisiones: laboral y mercantil. La pri-
mera regulada por la legislación laboral, obedece a la retribu-
ción del trabajo personal subordinado, por lo cual se da una 
relación de subordinación y por tanto forma parte del salario 
del trabajador (artículos 82 y 83 de la Ley Federal del Tra-
bajo –LFT-). La segunda, tiene la naturaleza de un acto de 
comercio y se regula por el Código de Comercio (CCom), 
donde se defi ne como el mandato aplicado a actos concre-
tos de comercio (art. 273 del CCom).

Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), 
debe atenderse a la naturaleza jurídica del tipo de comisión 
que se paga para determinar el régimen fi scal del Título IV de 
dicha ley, en que deberán cumplirse las obligaciones fi scales.

Es decir, las comisiones laborales se regulan en el Capítulo 
I, del Título IV de la LISR (ingresos por sueldos y salarios), 
entonces, el empleador efectuará las retenciones del impuesto 
con base en las tarifas y tablas de los artículos 113, 114 y 115 
de la citada ley.

En este supuesto, el trabajador no tiene la obligación de 
presentar pagos provisionales ni declaración anual, salvo 
que para este último caso, obtenga ingresos acumulables por 
otro Capítulo, sus ingresos por sueldos y salarios superen los 
$400,000.00 en el ejercicio, comunique por escrito al emplea-
dor que presentará su declaración anual o se manifi este algún 
otro supuesto de los previstos en el último párrafo del artículo 
116 de la LISR (art. 117, fracción III de la LISR). Este tipo de 
comisiones no causan el impuesto al valor agregado (IVA), 
al ser ingresos por salarios (art. 14, penúltimo párrafo de la 
LIVA).

El comisionista mercantil debe cumplir con sus obligacio-
nes en materia fi scal dentro del Título IV, Capítulo I, Sección 
I o II de la LISR (actividades empresariales y profesionales o 
intermedios), toda vez que al realizar un acto de comercio se 
reputa como una actividad empresarial (art. 16 del Código 
Fiscal de la Federación).

Cabe señalar que los comisionistas mercantiles no podrán 
tributar para el ISR en el régimen de pequeños contribuyentes 
(art. 137, quinto párrafo de la LISR).

No obstante, el comisionista mercantil tiene la opción de 
cumplir con sus obligaciones en materia del ISR, bajo la fi gu-
ra de ingresos asimilados a salarios, cuando así lo comunique 
por escrito al comitente; lo cual podrá hacer mediante una 
cláusula específi ca en el contrato de la comisión o mediante 
un escrito independiente (arts. 110, fracción VI de la LISR y 
155 del RLISR).

Aun cuando se asimile a salarios, jurídicamente mantiene 
la naturaleza de un acto mercantil, por lo cual será sólo para 
efectos fi scales la asimilación (art. 110, fracción VI de la LISR), 
sin que esto conlleve el cumplimiento de obligaciones adicio-
nales en materia laboral o de seguridad social por parte del 
comitente. Jurídicamente no existe un contrato de comisionis-
tas asimilados a salarios.

 Para determinar el régimen más conveniente para que las 
personas físicas que obtienen ingresos por comisiones mer-
cantiles cumplan con sus obligaciones fi scales, además de 
considerarse las establecidas en ambos Capítulos (I o II), 
debe compararse la carga tributaria que se genera en cada 
uno, pues si bien se trata del mismo ingreso, las deducciones 
aplicables a cada Capítulo son distintas.
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2. Caso práctico
2.1. PAGOS PROVISIONALES

2.1.2. INTERMEDIO

Para comprender mejor los efectos fi scales de un comisionista 
mercantil dentro del Capítulo I o II, considérese el supuesto 
siguiente:

El señor Santiago Morales Sánchez dedicado a la venta 
de refacciones automotrices, a través de la fi gura de comisio-

nista mercantil con diversas empresas del ramo, presenta las 
siguientes cantidades obtenidas y cifras estimadas para los 
meses de septiembre y noviembre por el ejercicio de 2007. 
Desea determinar el régimen más conveniente para cumplir 
con sus obligaciones fi scales ya sea bajo la fi gura de ingresos 
asimilados a salarios (Capítulo I, del Título IV de la LISR) o en 
el régimen intermedio (Sección II, del Capítulo II, del Título 
IV de la LISR).

TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO
COMISIONES ENERO MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE EJERCICIO

Aceites San Pedro, S.A. de C.V. $85,456.00 $81,439.57 $93,890.51 $98,462.97 $95,056.16 $83,126.61 $537,431.81

Muelles de Acero, S.A. de C.V. 74,568.00 71,063.30 81,927.86 85,917.75 82,944.99 72,535.40 468,957.31

Automotrices, S.A. de C.V. 68,789.00 65,555.92 75,578.47 79,259.15 76,516.78 66,913.92 432,613.24

Juan Rojas Torres 51,235.00 48,826.96 56,291.89 59,033.31 56,990.76 49,838.42 322,216.33

Pedro Moreno López 49,546.00 47,217.34 54,436.19 57,087.23 55,112.01 48,195.46 311,594.23

Total de ingresos del ejercicio $329,594.00 $314,103.08 $362,124.93 $379,760.41 $366,620.70 $320,609.80 $2,072,812.93

DEDUCCIONES DEL EJERCICIO

CONCEPTO ENERO FEBRERO (1) MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE EJERCICIO

Papelería $1,358.75 $456.00 $1,294.89 $1,492.86 $1,565.56 $1,511.39 $1,321.71 $9,001.17

Tarjetas de presentación 0.00 0.00 5,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,687.00

Facturas 0.00 12,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,546.00

Computadora portátil  0.00 0.00 0.00 26,879.00 0.00 0.00 0.00 26,879.00

Impresora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,546.00 0.00 2,546.00

Gasolina y lubricantes 2,213.31 1,546.00 2,109.28 2,431.76 2,550.19 2,461.95 2,152.98 15,465.48

Casetas 654.00 456.00 624.00 754.00 325.00 489.00 587.00 3,889.00

Refacciones 0.00 0.00 6,879.00 0.00 0.00 2,546.00 0.00 9,425.00

Mantenimiento de equipo de transporte 0.00 0.00 3,654.00 0.00 0.00 5,879.00 0.00 9,533.00

ISTUV  0.00 3,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,568.00

Otros gastos del equipo de transporte 1,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,879.00

Prima de seguro de equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,564.00 0.00 8,564.00

Consumos de restaurante (2) 80.00 0.00 90.00 67.00 79.00 85.00 49.00 450.00

Vestido 898.00 456.00 687.00 1,054.00 8,546.00 784.00 956.00 13,381.00

Teléfono 879.00 756.00 987.00 1,025.00 789.00 945.00 1,050.00 6,431.00

Obsequios a clientes (3) 568.00 0.00 354.00 612.00 254.00 619.00 456.00 2,863.00

Intereses pagados (4) 254.00 195.00 209.00 185.00 264.00 178.00 201.00 1,486.00

Honorarios a personas físicas 4,568.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2,500.00 10,068.00

Arrendamiento deducible (5) 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 29,400.00

Deducciones del ejercicio $17,552.06 $24,179.00 $26,775.17 $41,700.62 $18,572.75 $30,808.35 $13,473.69 $173,061.65

Notas: (1) Aun cuando no se obtuvieron ingresos en el período sí se realizaron gastos en el desarrollo de la actividad
(2) Corresponde al 12.5% del consumo en restaurantes (arts. 32, fracción XX y 126 de la LISR)
(3) Ofrecidos a los clientes en forma general (art. 32, fracción III de la LISR)
(4) Corresponden a intereses pagados al sistema fi nanciero por el uso de tarjeta de crédito afecta a su actividad
(5) Utiliza 70m2 de su casa habitación para el desempeño de su actividad, la cual arrienda en $15,000.00 mensuales
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El importe del arrendamiento deducible corresponde a la 
parte proporcional de la renta que paga de su casa habitación, 

al utilizar una parte de ésta para el desarrollo de su actividad, 
como se muestra a continuación (art. 158 del RLISR):

Los gastos médicos por $3,100.00, los que podrán deducirse 
en la declaración del ejercicio dentro de las deducciones perso-
nales de las personas físicas (art. 176, fracción I de la LISR).

Los pagos provisionales determinados son los siguientes 
(arts. 127 y 136 de la LISR).

ARRENDAMIENTO DEDUCIBLE

 Metros utilizados en su actividad 70

Entre: Metros cuadrados de la construcción 250

Igual: Proporción de construcción utilizada 0.28

Por: Importe mensual de la renta $15,000.00

Igual: Arrendamiento deducible $4,200.00

Adicionalmente, cuenta con un automóvil afecto a su acti-
vidad que adquirió en marzo de 2006 con un monto original 
de la inversión (MOI) de $300,000.00 más (IVA), cuya deprecia-
ción deducible del período se muestra a continuación: 

DEPRECIACIÓN FISCAL DEL PERÍODO
 CONCEPTO ENERO MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE EJERCICIO

 MOI $300,000.00      

Por: Por ciento de depreciación 25%      

Igual: Depreciación del ejercicio 75,000.00      

Entre: Meses del ejercicio 12      

Igual: Depreciación mensual 6,250.00 $6,250.00 $6,250.00 $6,250.00 $6,250.00 $6,250.00 $6,250.00

Por: Meses completos de uso en el período 1 5 6 7 9 11 12

Igual: Depreciación histórica acumulada 6,250.00 31,250.00 37,500.00 43,750.00 56,250.00 68,750.00 75,000.00

Por: Factor de actualización 1.0315 1.0398 1.042 1.042 1.0414 1.0363 1.0376

Igual: Depreciación fi scal del período $6,446.88 $32,493.75 $39,075.00 $45,587.50 $58,578.75 $71,245.625 $77,820.00

Donde:      

 Índice Nacional de Precios al 

 Consumidor (INPC) del último 

 mes de la primera mitad del período (1) 121.015 121.980 122.244 122.244 122.171 121.575 121.721

Entre: INPC del mes de adquisición  (2) 117.309 117.309 117.309 117.309 117.309 117.309 117.309

Igual: Factor de actualización 1.0315 1.0398 1.0420 1.0420 1.0414 1.0363 1.0376

Notas: (1) Correspondientes a los meses de diciembre 2006, y por 2007 de febrero, marzo, marzo, abril, mayo y junio; respectivamente
(2) INPC de marzo 2007

ISR
 CONCEPTO ENERO MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

 Ingresos acumulados al período $329,594.00 $643,697.08 $1,005,822.01 $1,385,582.42 $1,752,203.12 $2,072,812.93

Menos: Deducciones acumuladas al período 23,998.94 100,999.98 149,281.86 174,367.11 218,166.71 244,307.27

Menos: PTU pagada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Menos: Pérdidas fi scales pendientes 

 de amortizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Igual: Base gravable 305,595.06 542,697.10 856,540.15 1,211,215.31 1,534,036.42 1,828,505.65

Menos: Límite inferior 8,601.51 43,007.51 51,609.01 60,210.51 77,413.51 94,616.51

Igual: Excedente del límite inferior 296,993.55 499,689.59 804,931.14 1,151,004.80 1,456,622.91 1,733,889.14

Por: Por ciento sobre el excedente del 

 límite inferior 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Igual: Impuesto marginal 83,158.20 139,913.08 225,380.72 322,281.34 407,854.41 485,488.96

Más: Cuota fi ja 1,228.98 6,144.90 7,373.88 8,602.86 11,060.82 13,518.78

Igual: ISR $84,387.18 $146,057.98 $232,754.60 $330,884.20 $418,915.23 $499,007.74
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SUBSIDIO ACREDITABLE
 CONCEPTO ENERO MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

 Base gravable $305,595.06 $542,697.10 $856,540.15 $1,211,215.31 $1,534,036.42 $1,828,505.65

Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 114 32,736.84 163,684.16 196,420.99 229,157.82 294,631.48 360,105.14

Igual: Excedente del límite inferior 272,858.22 379,012.94 660,119.16 982,057.49 1,239,404.94 1,468,400.51

Por: Por ciento sobre el excedente del

 límite inferior de la tabla del artículo 113 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Igual: Impuesto marginal 76,400.30 106,123.62 184,833.37 274,976.10 347,033.38 411,152.14

Por: Por ciento para aplicarse sobre el

 impuesto marginal 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Igual: Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Más: Cuota fi ja 3,030.10 15,150.50 18,180.60 21,210.70 27,270.90 33,331.10

Igual: Subsidio acreditable $3,030.10 $15,150.50 $18,180.60 $21,210.70 $27,270.90 $33,331.10

ISR A PAGAR

 ISR $84,387.18 $146,057.98 $232,754.60 $330,884.20 $418,915.23 $499,007.74

Menos: Subsidio acreditable 3,030.10 15,150.50 18,180.60 21,210.70 27,270.90 33,331.10

Igual: ISR del período 81,357.08 130,907.48 214,574.00 309,673.50 391,644.33 465,676.64

Menos: Pagos provisionales anteriores 0.00 81,357.08 130,907.48 214,574.00 309,673.50 391,644.33

Igual: ISR a pagar $81,357.08 $49,550.41 $83,666.52 $95,099.50 $81,970.83 $74,032.31

En términos del artículo 136-Bis de la LISR, las personas 
físicas del régimen intermedio deberán efectuar el entero de 
un 5% del ISR a la Entidad Federativa donde obtengan sus 
ingresos. Por cuestiones prácticas y toda vez que esto no afecta 
el total del ISR a cargo de las personas físicas, sólo se ilustra el 
cálculo del ISR conforme al artículo 127 de la LISR.

2.1.3. ASIMILADOS A SALARIOS

En el supuesto de optar por tributar como un asimilado a sa-
larios, el ISR de los pagos provisionales deberá determinarlo 
y enterarlo la empresa comitente, para lo cual: el comisionis-
ta previamente al primer pago que perciba y una sola vez, 
debe comunicar por escrito al comitente que opta porque los 

ingresos por concepto de comisiones se asimilen a salarios 
en términos de la fracción VI, del artículo 110 de la LISR 
(art. 155 del RLISR).

En el supuesto de obtener ingresos de más de un comiten-
te, la opción podrá ejercerse por el total de pagos o por los 
que se requiera, para ello el comisionista debe informarlo a 
cada uno de ellos. Al tomarla, el comisionista no aplicará las 
disposiciones del Capítulo II, del Título IV de la LISR, por 
lo cual no podrán disminuir las deducciones del período y 
en consecuencia el monto total de las comisiones cobradas 
se encontrarán gravadas para el ISR.

Las retenciones del ISR para el mes de enero serían las 
siguientes (arts. 113 y 114 de la LISR):

ISR
 CONCEPTO ACEITES SAN  MUELLES DE AUTOMOTRICES, JUAN ROJAS PEDRO MORENO

  PEDRO, S.A. DE C.V. ACERO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. TORRES LÓPEZ

 Base gravable (comisiones) $85,456.00 $74,568.00 $68,789.00 $51,235.00 $49,546.00

Menos: Límite inferior 8,601.51 8,601.51 8,601.51 8,601.51 8,601.51

Igual: Excedente del límite inferior 76,854.49 65,966.49 60,187.49 42,633.49 40,944.49

Por: Por ciento sobre el excedente

 del límite inferior 28% 28% 28% 28% 28%

Igual: Impuesto marginal 21,519.26 18,470.62 16,852.50 11,937.38 11,464.46

Más: Cuota fi ja 1,228.98 1,228.98 1,228.98 1,228.98 1,228.98

Igual: ISR $22,748.24 $19,699.60 $18,081.48 $13,166.36 $12,693.44
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TOTALES MAYO
 COMITENTE COMISIONES ISR SUBSIDIO  RETENCIÓN 

    ACREDITABLE DEL PERÍODO

 Aceites San Pedro, S.A. de C.V. $81,439.57 $21,623.64 $3,030.10 $18,593.54

Más: Muelles de Acero, S.A. de C.V. 71,063.30 18,718.28 3,030.10 15,688.18

Más: Automotrices, S.A. de C.V. 65,555.92 17,176.21 3,030.10 14,146.11

Más: Juan Rojas Torres 48,826.96 12,492.10 3,030.10 9,462.00

Más: Pedro Moreno López 47,217.34 12,041.41 3,030.10 9,011.31

Igual: Totales mayo $314,103.08 $82,051.65 $15,150.50 $66,901.15

SUBSIDIO ACREDITABLE
 CONCEPTO ACEITES SAN  MUELLES DE AUTOMOTRICES, JUAN ROJAS PEDRO MORENO

  PEDRO, S.A. DE C.V. ACERO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. TORRES LÓPEZ

 Base gravable $85,456.00 $74,568.00 $68,789.00 $51,235.00 $49,546.00

Menos: Límite inferior de la tabla

 del artículo 114 32,736.84 32,736.84 32,736.84 32,736.84 32,736.84

Igual: Excedente del límite inferior 52,719.16 41,831.16 36,052.16 18,498.16 16,809.16

Por: Por ciento sobre el excedente del

 límite inferior de la tabla del artículo 113 28% 28% 28% 28% 28%

Igual: Impuesto marginal 14,761.36 11,712.72 10,094.60 5,179.48 4,706.56

Por: Por ciento para aplicarse sobre

 el impuesto marginal 0% 0% 0% 0% 0%

Igual: Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Más: Cuota fi ja 3,030.10 3,030.10 3,030.10 3,030.10 3,030.10

Igual: Subsidio acreditable al 100% 3,030.10 3,030.10 3,030.10 3,030.10 3,030.10

Por: Proporción de subsidio acreditable (1) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Igual: Subsidio acreditable $3,030.10 $3,030.10 $3,030.10 $3,030.10 $3,030.10

Nota: (1) Toda vez que el comisionista no percibe ningún ingreso exento por parte del comitente, la proporción de subsidio acreditable a que tiene derecho es del 100% (art. 138-A del RLISR)

ISR A RETENER EN ENERO

 ISR $22,748.24 $19,699.60 $18,081.48 $13,166.36 $12,693.44

Menos: Subsidio acreditable  3,030.10 3,030.10 3,030.10 3,030.10 3,030.10

Igual: ISR a retener en enero $19,718.14 $16,669.50 $15,051.38 $10,136.26 $9,663.34

Cabe señalar que los ingresos asimilados a salarios no tienen derecho a la aplicación del crédito al salario (arts. 113 y 115 
de la LISR). 

El total del ISR retenido por el mes de enero por cada uno de los comitentes es:

TOTAL DEL ISR RETENIDO EN ENERO

 Aceites San Pedro, S.A. de C.V. $19,718.14

Más: Muelles de Acero, S.A. de C.V. 16,669.50

Más: Automotrices, S.A. de C.V. 15,051.38

Más: Juan Rojas Torres 10,136.26

Más: Pedro Moreno López 9,663.34

Igual: Total del ISR retenido en enero $71,238.61

Las retenciones de los meses subsecuentes se determinarán de la misma forma que las del mes de enero. Por lo tanto, por 
cuestiones prácticas sólo se muestran los resultados obtenidos para cada período posterior.
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TOTALES JUNIO
 COMITENTE COMISIONES ISR SUBSIDIO  RETENCIÓN 

    ACREDITABLE DEL PERÍODO

 Aceites San Pedro, S.A. de C.V. $93,890.51 $25,109.90 $3,030.10 $22,079.80

Más: Muelles de Acero, S.A. de C.V. 81,927.86 21,760.36 3,030.10 18,730.26

Más: Automotrices, S.A. de C.V. 75,578.47 19,982.53 3,030.10 16,952.43

Más: Juan Rojas Torres 56,291.89 14,582.29 3,030.10 11,552.19

Más: Pedro Moreno López 54,436.19 14,062.69 3,030.10 11,032.59

Igual: Totales junio $362,124.93 $95,497.77 $15,150.50 $80,347.27

TOTALES JULIO

 COMITENTE COMISIONES ISR SUBSIDIO  RETENCIÓN 

    ACREDITABLE DEL PERÍODO

 Aceites San Pedro, S.A. de C.V. $98,462.97 $26,390.19 $3,030.10 $23,360.09

Más: Muelles de Acero, S.A. de C.V. 85,917.75 22,877.53 3,030.10 19,847.43

Más: Automotrices, S.A. de C.V. 79,259.15 21,013.12 3,030.10 17,983.02

Más: Juan Rojas Torres 59,033.31 15,349.88 3,030.10 12,319.78

Más: Pedro Moreno López 57,087.23 14,804.98 3,030.10 11,774.88

Igual: Totales julio $379,760.41 $100,435.70 $15,150.50 $85,285.20

TOTALES SEPTIEMBRE

 COMITENTE COMISIONES ISR SUBSIDIO  RETENCIÓN 

    ACREDITABLE DEL PERÍODO

 Aceites San Pedro, S.A. de C.V. $95,056.16 $25,436.28 $3,030.10 $22,406.18

Más: Muelles de Acero, S.A. de C.V. 82,944.99 22,045.16 3,030.10 19,015.06

Más: Automotrices, S.A. de C.V. 76,516.78 20,245.26 3,030.10 17,215.16

Más: Juan Rojas Torres 56,990.76 14,777.97 3,030.10 11,747.87

Más: Pedro Moreno López 55,112.01 14,251.92 3,030.10 11,221.82

Igual: Totales septiembre $366,620.70 $96,756.58 $15,150.50 $81,606.08

TOTALES NOVIEMBRE

 COMITENTE COMISIONES ISR SUBSIDIO  RETENCIÓN 

    ACREDITABLE DEL PERÍODO

 Aceites San Pedro, S.A. de C.V. $83,126.61 $22,096.01 $3,030.10 $19,065.91

Más: Muelles de Acero, S.A. de C.V. 72,535.40 19,130.47 3,030.10 16,100.37

Más: Automotrices, S.A. de C.V. 66,913.92 17,556.46 3,030.10 14,526.36

Más: Juan Rojas Torres 49,838.42 12,775.31 3,030.10 9,745.21

Más: Pedro Moreno López 48,195.46 12,315.29 3,030.10 9,285.19

Igual: Totales noviembre $320,609.80 $83,873.53 $15,150.50 $68,723.03
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2.2. DIFERENCIAS

Con los resultados obtenidos hasta el momento, el importe de los pagos provisionales en el régimen de asimilados a salarios 
es el menos gravoso para el contribuyente, como se muestra a continuación:

  ASIMILADOS A  ACTIVIDAD  DIFERENCIA

  SALARIOS EMPRESARIAL

 Enero $71,238.61 $81,357.08 ($10,118.47)

Más: Mayo 66,901.15 49,550.41 17,350.74

Más: Junio 80,347.27 83,666.52 (3,319.25)

Más: Julio 85,285.20 95,099.50 (9,814.30)

Más: Septiembre 81,606.08 81,970.83 (364.75)

Más: Noviembre 68,723.03 74,032.31 (5,309.28)

Igual: Retenciones del ejercicio/

 Pagos provisionales $454,101.34 $465,676.64 ($11,575.30)

2.3. ISR DEL EJERCICIO

Considerando el total de los ingresos del ejercicio, para ambos regímenes el ISR a cargo del mismo es el siguiente:

ISR

 CONCEPTO INTERMEDIO ASIMILADOS A

   SALARIOS

  Ingresos acumulados al período $2,072,812.93 $2,072,812.93

Menos: Deducciones acumuladas al período 250,881.65 No aplica

Menos: Deducciones personales 3,100.00 3,100.00

Menos: PTU pagada 0.00 No aplica

Menos: Pérdidas fi scales pendientes de amortizar 0.00 No aplica

Igual: Base gravable 1,818,831.28 2,069,712.93

Menos: Límite inferior 103,218.01 103,218.01

Igual: Excedente del límite inferior 1,715,613.27 1,966,494.92

Por: Por ciento sobre el excedente del límite inferior 28% 28%

Igual: Impuesto marginal 480,371.71 550,618.58

Más: Cuota fi ja 14,747.76 14,747.76

Igual: ISR $495,119.47 $565,366.34

SUBSIDIO ACREDITABLE
  Base gravable $1,818,831.28 $2,069,712.93

Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 114 392,841.97 392,841.97

Igual: Excedente del límite inferior 1,425,989.31 1,676,870.96

Por: Por ciento sobre el excedente del límite inferior

 de la tabla del artículo 113 28% 28%

Igual: Impuesto marginal 399,277.01 469,523.87

Por: Por ciento para aplicarse sobre el impuesto marginal 0% 0%

Igual: Resultado 0.00 0.00

Más: Cuota fi ja 36,361.20 36,361.20

Igual: Subsidio acreditable $36,361.20 $36,361.20
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ISR A PAGAR (FAVOR) DEL EJERCICIO

 CONCEPTO INTERMEDIO ASIMILADOS A DIFERENCIA

   SALARIOS

  ISR $495,119.47 $565,366.34 ($70,246.86)

Menos: Subsidio acreditable 36,361.20 36,361.20 0.00

Igual: ISR del ejercicio 458,758.27 529,005.14 (70,246.86)

Menos: Pagos provisionales del ejercicio 465,676.64 454,101.34 11,575.30

Igual: ISR a pagar (favor) del ejercicio ($6,918.36) $74,903.80 ($81,822.17)

Como se observa, el benefi cio obtenido en los pagos pro-
visionales en el régimen de asimilados a salarios se convierte 
drásticamente en una carga impositiva mayor en compara-
ción con el resultado obtenido en el régimen intermedio. Esto 
en virtud de la aplicación de las deducciones autorizadas en 
este último régimen.

Mientras que para el régimen de intermedios la persona fí-
sica se encuentra obligada a presentar la declaración del ejer-
cicio, en el régimen de asimilados a salarios, será el comitente 
quien deba presentar dicha declaración así como proporcionar 
al comisionista la constancia de percepciones y retenciones 
del ejercicio.

No obstante, cuando se tribute en el régimen de asimilados 
a salarios, la persona física tendrá la obligación de presentar 
la declaración del ejercicio cuando:
● perciban ingresos asimilados a salarios exclusivamente de 

un comitente y rebasen de $400,000.00 o comuniquen al 
comitente que no efectúe el cálculo del ISR del ejercicio, 
toda vez que el comisionista presentará su declaración 
anual

● perciban ingresos de dos o más comitentes de forma si-
multánea por los que se hubiere optado por asimilar los 
ingresos a salarios

● obtengan ingresos acumulables de otro Capítulo, del Título 
IV de la LISR
Cuando el comisionista decida dejar de tributar bajo el ré-

gimen de asimilados a salarios, bastará que manifi este por 
escrito al comitente que pagará el impuesto por las comisio-
nes recibidas en términos del Capítulo II, del Título IV de la 
LISR.

2.4. IVA

En materia del IVA, cuando el comisionista tribute en el 
régimen de actividades empresariales y profesionales o in-
termedio, causará dicho impuesto sobre las comisiones co-
bradas como una prestación de servicios (art. 14, fracción 
IV de la LIVA). Por lo tanto es un contribuyente del IVA, y 
debe cumplir las obligaciones previstas en el artículo 32 de 
la LIVA; así como determinar el impuesto con base en una 
mecánica de fl ujo de efectivo (art. 1-B de la LIVA).

Ahora bien, el comisionista puede desempeñar la comisión 
tratando en su propio nombre o en el de su comitente, según 
lo hubieran pactado. Para el primer supuesto, el comitente fac-
turará los bienes o servicios al cliente y el comisionista factu-
rará el importe de la comisión y los demás cargos inherentes 
a ésta al comitente. Cuando el comitente sea persona moral 
contribuyente del IVA, deberá retener dos terceras partes 
del IVA que le traslade el comisionista (arts. 1-A, fracción II, 
inciso d), de la LIVA y 3 del RLIVA).

En el segundo supuesto (el comisionista factura el bien o 
servicio al cliente en nombre del comitente), el comisionista 
trasladará el IVA por cuenta del comitente, aplicando al valor 
de los bienes o servicios gravados la tasa que corresponda. 
(arts. 283 del CCom y 35 del RLIVA). Por consiguiente el:
● comitente debe considerar el IVA como propio, sin descon-

tar el monto que corresponda a la comisión y los cargos 
inherentes a ésta 

● comisionista considerará a su cargo y trasladará al comi-
tente sólo el impuesto correspondiente a la comisión y los 
cargos inherentes a ésta. Cuando el comisionista sea perso-
na física y el comitente sea persona moral, ésta efectuará 
la retención de las dos terceras partes del IVA que se le 
traslade
En ambos supuestos, el comisionista se encuentra obligado 

a determinar y realizar sus pagos defi nitivos del IVA. 
Para efectos prácticos, a continuación se ejemplifi ca sólo 

el pago defi nitivo correspondiente al mes de junio, en el 
entendido que la mecánica es la misma para cada pago 
mensual defi nitivo (arts. 4, 5, 5-A, 5-B, 5-C y 5-D).

GASTOS DE JUNIO 2007
CONCEPTO IMPORTE IVA

Papelería $1,492.86 $223.92

Tarjetas de presentación 0.00 0.00

Facturas 0.00 0.00

Computadora portátil  26,879.00 4,031.85

Impresora 0.00 0.00

Gasolina y lubricantes 2,431.76 364.76

Casetas 754.00 113.10

Refacciones $0.00 $0.00
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CONCEPTO IMPORTE IVA

Mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $0.00

ISTUV  0.00 0.00

Otros gastos del equipo de transporte 0.00 0.00

Prima de seguro de equipo de transporte 0.00 0.00

Consumos de restaurante (1) 67.00 10.05

Vestido 1,054.00 158.10

Teléfono 1,025.00 153.75

Obsequios a clientes 612.00 91.80

Intereses pagados 185.00 0.00

Honorarios a personas físicas 3,000.00 450.00

Arrendamiento deducible (2) 4,200.00 0.00

Total $41,700.62 $5,597.34

Notas: (1) El importe e IVA corresponde al 12.5% deducible del consumo en restaurantes (arts. 32, 

fracción XX y 126 de la LISR, así como 5, fracción I de la LIVA)
(2) Al ser arrendamiento de casa habitación no causa IVA (art. 20, fracción II de la LIVA)

IVA A PAGAR DE JUNIO 2007
 Ingresos cobrados $362,124.93

Por: Tasa 15%

Igual: IVA trasladado 54,318.74

Menos: IVA acreditable del período 5,597.34

Igual: IVA a cargo 48,721.40

Menos: IVA retenido al contribuyente 25,139.68

Igual: IVA a pagar de junio 2007 $23,581.71

Cuando las comisiones se asimilen a salarios, no se causa-
rá el IVA, por lo cual no se tendrá la obligación de presentar 
pagos provisionales por dicho impuesto, siempre que no se 
realice alguna otra actividad por la que se encuentre obligado 
(art. 14, penúltimo párrafo de la LIVA).

2.5. IA

Toda vez que un comisionista es una persona física con ac-
tividades empresariales, serán sujetos del impuesto al activo 
(IA), como cualquier otro contribuyente persona física de di-
cho impuesto. 

No obstante, podrán gozar del estímulo fi scal para 2007 
previsto en el artículo 16, fracción XI de la Ley de Ingresos de 
la Federación para 2007, en relación con el Decreto publicado 
en el Diario Ofi cial de la Federación el 20 de febrero de 2007, 
mediante el cual podrán no pagar el IA por el ejercicio de 
2007 siempre que el total de sus ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hubieran rebasado de $4,000,000.00, 
debiendo cumplir solamente con las demás obligaciones pre-
vistas en la LIA.

En consecuencia, para este supuesto, al no haber rebasado el 
citado límite de ingresos no pagará el IA por el ejercicio de 2007, 
debiendo determinar y declarar el valor de sus activos en la decla-
ración del ejercicio, bajo el procedimiento general de ley.

El IA del ejercicio de 2007, por el cual no se efectuará algún 
pago pero que debe informarse en la declaración del ejercicio 
es el siguiente:

PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
 PERÍODO SALDO AL ÚLTIMO DÍA

  DE CADA MES EN BANCOS

 Enero $294,841.61

Más: Febrero 294,841.61

Más: Marzo 294,841.61

Más: Abril 294,841.61

Más: Mayo 280,984.05

Más: Junio 323,942.48

Más: Julio 339,718.47

Más: Agosto 339,718.47

Más: Septiembre 327,964.21

Más: Octubre 327,964.21

Más: Noviembre 286,804.71

Más: Diciembre 286,804.71

Igual: Suma de saldos 3,693,267.75

Entre: Doce 12

Igual: Promedio de activos

 fi nancieros $307,772.31

Por los activos fi jos.

PROMEDIO DEL AUTOMÓVIL
 MOI $320,000.00

Por: Por ciento de depreciación 25%

Igual: Depreciación del ejercicio 80,000.00

Entre: Doce 12

Igual: Depreciación mensual 6,666.67

Por: Meses completos de uso al 31

 de diciembre de 2006 9

Igual: Depreciación acumulada a 2006 60,000.00

 MOI 320,000.00

Menos: Depreciación acumulada a 2006 60,000.00

Igual: Saldo por deducir al inicio del ejercicio 260,000.00

Por: Factor de actualización 1.0376

Igual: Saldo por deducir al inicio del

 ejercicio actualizado 269,776.00

Menos: 50% de la depreciación del ejercicio 41,504.00

Igual: Promedio del automóvil $228,272.00

Donde:  

 INPC del último mes de la primera

 mitad del ejercicio (junio 2007) 121.721

Entre: INPC del mes de adquisición

  (marzo 2006) 117.309

Igual: Factor de actualización 1.0376
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PROMEDIO DE LA COMPUTADORA

 MOI $26,879.00

Por: Factor de actualización 1

Igual: MOI actualizado 26,879.00

Entre: Meses del ejercicio 12

Igual: Resultado 2,239.92

Por: Meses de uso en el ejercicio 7

Igual: Promedio de la computadora $15,679.42

Donde:  

 INPC del último mes de la primera

 mitad del ejercicio (junio 2007) 121.721

Entre: INPC del mes de adquisición

 (junio 2007) 121.721

Igual: Factor de actualización 1

PROMEDIO DE LA IMPRESORA
 MOI $2,546.00

Entre: Meses del ejercicio 12

Igual: Resultado 212.17

Por: Meses de uso en el ejercicio 4

Igual: Promedio de la impresora $848.67

PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS
 Promedio del automóvil $228,272.00

Más: Promedio de la computadora 15,679.42

Más: Promedio de la impresora 848.67

Igual: Promedio de activos fi jos $244,800.08

IA DEL EJERCICIO
 Promedio de activos fi nancieros $307,772.31

Más: Promedio de activos fi jos 244,800.08

Más: Promedio de terrenos 0.00

Más: Promedio de inventarios 0.00

Igual: Valor del activo 552,572.40

Por: Tasa 1.25%

Igual: IA del ejercicio $6,907.15

3. IESPS
Cuando los comisionistas obtengan ingresos por la enajena-
ción de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, alcohol, 
alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y/o tabacos 
labrados, por los que se cause el impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios (IESPS), dichos comisionistas causarán 
este impuesto sobre las contraprestaciones pactadas por su 
enajenación (art. 2, fracción II, inciso a) de la LIESPS).

Derivado de la mecánica de acreditamiento del IESPS, 
para este tipo de contribuyentes no se podrá efectuar algún 
acreditamiento contra el impuesto, encontrándose obligados 
a enterar el total del impuesto que hubieran causado y tras-
ladado por las comisiones y demás cargos que se hubieran 
realizado, mediante declaración mensual con carácter defi ni-
tivo (arts. 4 y 5 de la LIESPS).

No obstante, cuando el comitente sea fabricante, productor, 
envasador o importador, de los citados bienes, se encuentra 
obligado a efectuar la retención y entero del IESPS que le tras-
lade y cause el comisionista, por lo cual se libera éste de tener 
que efectuar pagos mensuales defi nitivos por este impuesto 
(art. 5-A de la LIESPS).

Cuando el comisionista actúe en nombre del comitente 
(facture al cliente los bienes):
● el comitente debe considerar el IESPS como propio, sin 

descontar el monto que corresponda a la comisión y los 
cargos inherentes a ésta 

● el comisionista considerará a su cargo el impuesto corres-
pondiente a la comisión y los cargos inherentes a ésta, 
sin efectuar traslado al comitente por el IESPS, por lo 
cual el comisionista no efectuará pago alguno por estas 
operaciones, causando el impuesto por el total de la ope-
ración el comitente (art. 11 del RLIESPS)

4. Escritos
A continuación se presenta el escrito mediante el cual el co-
misionista manifi esta al comitente su opción por asimilar sus 
ingresos a salarios, así como el escrito para desistirse de dicha 
opción.
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El Comitente cumple por cuenta del comisionista con sus

obligaciones fi scales bajo el régimen de sueldos y salarios
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5. Conclusiones
Conocer las obligaciones fi scales de las personas físicas que 
obtienen ingresos por comisiones mercantiles, en las diver-
sas opciones que se cuentan para ello, les ayuda a obtener 
una mejor proporcionalidad tributaria así como evitar con-
tratiempos con la autoridad.

En el caso de las personas físicas que tributen en el ré-
gimen de las actividades empresariales y profesionales o 
intermedio, la carga administrativa será mucho mayor que 
de hacerlo bajo la fi gura de asimilados a salarios.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR E-MAIL
El SAT envió, al representante legal de la empresa,

el siguiente correo electrónico:

La empresa consulta en números

¿Nos encontramos obligados a presentar la información 

solicitada?. ¿Cuál sería el procedimiento correcto para 

su presentación?

Si bien la autoridad puede solicitar de los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros, datos, informes o docu-

mentos, para planear y programar actos de fi scalización, di-

chos actos administrativos deben reunir los requisitos previs-

tos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación (CFF), 

dentro de los que se encuentra el siguiente:

“V. Ostentar la fi rma del funcionario competente y, en su caso, 

el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. 

Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se 

señalarán los datos sufi cientes que permitan su identifi cación. En 

el caso de resoluciones administrativas que consten en documen-

tos digitales, deberán contener la fi rma electrónica avanzada del 

funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la fi r-

ma autógrafa.”

Por lo tanto, al no reunir el requisito aludido para conside-

rarse como un acto administrativo, la solicitud puede válida-

mente ser ignorada, sin que esto repercuta para la empresa. 

No obstante, el no cumplir con la solicitud de información 

afectaría la devolución de su colaborador por el cual la solici-

tan, tal como se señala en la misma.

Con la fi nalidad de evitar esto, podrá cumplir con la solici-

tud, accediendo a la página en Internet del SAT por medio del 

vínculo que contiene el correo electrónico o bien seguir la ruta 

partiendo de la página principal www.sat.gob.mx : eSAT, Con-

sulta de Transacciones y Consulta de devoluciones automáti-

cas de impuestos.

Una vez ubicado en la página para acceder a la aplicación 

correspondiente, deberá autentifi carse con el RFC de la empre-

sa y su clave CIEC o fi rma electrónica avanzada, y se mostrará 

la siguiente pantalla donde deberá acceder a la opción de 

Retroalimentación.

En la siguiente pantalla deberá indicar el ejercicio por el 

cual se solicita la información, 2006 para este supuesto, y se 

pulsa el botón de Consultar.

Con esto se mostrarán las solicitudes que tenga el contribu-

yente, se pulsa sobre el número de control de la solicitud a in-

formar.

LE
CT

URAOBLIG
ADA✓
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Paso seguido se mostrará la información solicitada por la 

autoridad, donde deberá informar si tuvo o no relación con 

la persona indicada y el tipo de la misma, anotando los im-

portes que en su caso correspondan.

Concluida la captura de información, deberá pulsarse sobre 

el vínculo “Envío de Información”, con lo cual concluye la pre-

sentación de la información solicitada.

VENTA DE AUTOMÓVIL USADO POR ASALARIADO
Una persona física que obtiene ingresos por salarios  

enajenará en el mes de agosto su automóvil usado a una 

persona moral por un precio de $240,000.00. Dicha per-

sona nos comenta que esta será la segunda enajenación 

de un vehículo que hace en el ejercicio 2007, toda vez 

que en el mes de febrero enajenó otro automóvil por 

$230,000.00. ¿La persona moral se encuentra obligada 

a efectuar una retención del ISR?

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), establece la obli-

gación de retener el 20% de ISR como pago provisional al 

enajenante sobre el monto total de la contraprestación sin 

deducción alguna cuando éste exceda de $227,400.00 (art. 

154 de la LISR).

No obstante, la regla 3.15.5. de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2007 (RMISC 2007), establece que los adquirentes 

de vehículos, podrán no efectuar la citada retención cuando 

el monto de la operación supere los $227,400.00, siempre que 

la diferencia entre la contraprestación y el costo comprobado 

de adquisición de dicho vehículo determinado y actualizado 

en los términos del segundo párrafo del artículo 151 de la LISR, 

no exceda del límite establecido en el artículo 109, fracción XV, 

inciso b), de la LISR, y el enajenante manifi este por escrito al 

adquirente que no obtiene ingresos por actividades empresa-

riales o profesionales..

Para comprender mejor este supuesto, considerando que el 

automóvil que se enajena el mes de agosto fue adquirido por 

la persona física en mayo de 2006 por $270,000.00 (precio an-

tes de IVA) el cálculo de la retención sería el siguiente:

El costo comprobado de adquisición se disminuirá a razón 

del 20% anual tratándose de vehículos de transporte.

 Costo comprobado de adquisición $270,000.00

Por: Por ciento de deducción anual 20%

Igual: Monto de disminución anual 54,000.00

Por: Número de años 1

Igual: Disminución anual $54,000.00

COSTO COMPROBADO DE ADQUISICIÓN DISMINUIDO 

ACTUALIZADO
 Costo comprobado de adquisición $270,000.00

Menos: Disminución anual 54,000.00

Igual: Costo comprobado de adquisición disminuido 216,000.00

Por: Factor de actualización 1.0451

Igual: Costo comprobado de adquisición 

 disminuido actualizado $225,741.60

Donde:

 Indice nacional de precios al consumidor (INPC)

 del mes inmediato a la enajenación (julio 2007)  122.238

Entre: INPC del mes de adquisición (mayo 2006) 116.958

Igual: Factor de actualización 1.0451

El costo comprobado de adquisición disminuido actualiza-

do se comparará contra la contraprestación pactada.

GANANCIA (PÉRDIDA) POR ENAJENACIÓN

 Contraprestación $230,000.00

Menos: Costo comprobado de adquisición disminuido

 actualizado 225,741.60

Igual: Ganancia (pérdida) por enajenación $4,258.40

En el supuesto de obtener una ganancia por la enajenación 

del bien, esta se comparará contra la citada cantidad del ar-

tículo 109, la cual variará dependiendo el área geográfi ca del 

contribuyente según la siguiente tabla.

FISCAL
Invitaciones del SAT (31 de julio de 2003)�
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PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

FISCAL
Ingresos por enajenación de bienes (08 de mayo de 2007)�

  PARA EL ÁREA GEOGRÁFICA

 CONCEPTO A B C

 Salario mínimo general (SMG) $50.57 $49.00 $47.60

Por: Días del ejercicio 365 365 365

Igual: SMG anual 18,458.05 17,885.00 17,374.00

Por: Tres 3 3 3.00

Igual: Tope de la ganancia exenta del ISR para la persona física en el ejercicio $55,374.15 $53,655.00 $52,122.00

Toda vez que la ganancia obtenida por la enajenación del 

vehículo no excede del monto de la ganancia exenta para la 

persona física, la persona moral no deberá efectuar retención 

del ISR aun cuando el monto de la contraprestación supere los 

$227,400.00.

Cabe señalar que el primer automóvil que enajenó la perso-

na física no interfi ere la retención que en su caso deba efectuar 

la empresa, toda vez que la LISR no regula este supuesto.
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Indicadores
Factores diversos

Indicadores fi scales y fi nancieros
En nuestro portal www.saludempresarial.com, podrá localizar fácilmente los indicadores fi nancieros 
publicados quincenalmente en esta sección. Para consultarlos sólo requiere hacer lo siguiente: 

Ingrese al sistema con sus claves. Desde la página prin-
cipal pulse sobre el vínculo “Ver todos los indicadores” 
y  seleccione el enlace del indicador a consultar

1
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TRÁMITES Y GESTIONES EMPRESARIALES 2
● CÓMO INTEGRAR COMISIONES DE SEGURIDAD

Defi nición del procedimiento para la constitución y 
funcionamiento de estos organismos de representación 
obrero-patronal

PARA TOMARSE EN CUENTA 8
● SALARIOS ESTRATOSFÉRICOS A EJECUTIVOS
● SALARIO Y RENDIMIENTO EJECUTIVO
● RECETA PARA UNA ENTREVISTA EXITOSA
● HORAS EXTRAS ¿QUIÉN DEBE ACREDITARLAS?
● PRIMA DOMINICAL, PAGO ABSURDO

LA EMPRESA CONSULTA 11
● DESCUENTO DE DÍA LABORADO ¿LEGAL?
● NO REGISTRO DE SALIDA ¿APLICA DESCUENTO?
● HORAS EXTRAS ¿CON SALARIO INTEGRADO?
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Cómo integrar comisiones de seguridad
Marco teórico y procedimiento a seguir para la constitución y funcionamiento de estos importantes 
comités dentro de las organizaciones.

Preámbulo
Actualmente las empresas se encuentran inmersas en un 
mundo globalizado donde requieren ser más competitivas y 
productivas para poder sobrevivir. Uno de los factores que in-
ciden directamente en ello es el cumplimiento de la normati-
vidad que les es aplicable.

En ese sentido, en el ámbito laboral el observar la le-

gislación en materia de seguridad e higiene constituye una 
de las principales obligaciones patronales, en virtud de que 
ahorran en sus costos de operación, pues dicha legislación 
está orientada a la protección de la integridad de los trabaja-
dores, instalaciones, inventarios, equipo y maquinaria. Esto 
signifi ca que inhibe los siguientes gastos:

Trámites y gestiones empresariales

Dentro de los requerimientos de seguridad e higiene des-
taca la constitución y el funcionamiento de las Comisiones 
Mixtas de Seguridad e Higiene (CMSH) en las compañías, las 
cuales se integran con representantes de los patrones y tra-
bajadores. 

La importancia de estas CMSH radica en que son los orga-
nismos encargados de revisar el cumplimiento de las dispo-
siciones de seguridad, salud e higiene en el trabajo, a través 
de recorridos periódicos de verifi cación, así como de proponer 
medidas de solución ante las diferentes problemáticas que pu-
diesen detectar en los centros de trabajo.

Por lo anterior, se considera de particular relevancia reali-
zar un repaso al marco teórico y a las acciones patronales a 
seguir para la constitución y funcionamiento de las CMSH.

Normatividad
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos re-
gula en su artículo 123, apartado “A”, fracción XV, la obligación 
patronal de observar los preceptos legales en materia de se-
guridad e higiene. 

Por su parte los artículos 509 y 510 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), específi camente señalan el deber empresarial de 
crear las CMSH que juzgue necesarias en sus centros de labores, 
las cuales deben operar en forma gratuita y dentro de la jornada 
de trabajo. Asimismo, los numerales 123 al 126 del Reglamento 

Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 
(RFSHMAT) prevén las obligaciones de estas Comisiones, pero 
es la NOM-019-STPS-2004 el precepto que contiene los lineamien-
tos para su constitución, organización y funcionamiento.

Aspectos a verifi car por la Comisión
Los comités de referencia son los responsables de comprobar 
la observancia de diversas obligaciones en materia de seguri-
dad e higiene, atendiendo siempre a la actividad de las nego-
ciaciones. Esto signifi ca que se cercioran que en todo centro de 
trabajo se respete lo dispuesto en la LFT, el RFSHMAT y las 
normas laborales en torno a:
● prevención, protección y combate de incendios
● equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presión y genera-

dores de vapor o calderas
● operación y mantenimiento de maquinaria y equipo
● equipos para soldar y cortar
● instalaciones eléctricas
● herramientas
● manejo, transporte y almacenamiento de materiales en gene-

ral, así como de materiales y sustancias químicas peligrosas
● ruido y vibraciones
● radiaciones ionizantes y electromagnéticas no ionizantes
● sustancias químicas contaminantes, sólidas, líquidas o 

gaseosas

DIRECTOS (IMSS)

Asistencia médica y quirúrgica 

rehabilitación 

hospitalización 

medicamentos y materiales de curación 

aparatos de prótesis y ortopedia 

indemnizaciones por incapacidades (parciales, 

temporales y permanentes) 

ayudas y pensiones

●

●

●

●

●

●

●

INDIRECTOS (PATRÓN)

Daños a la maquinaria 

pérdida de productos, materia prima 

y energía 

horas-hombre no utilizadas 

capacitación y adiestramiento

●

●

●

●

SOCIALES (TRABAJADOR)

Ruptura familiar 

desempleo y subempleo 

alteración comunitaria, al generar incapacitados o 

discapacitados que no se integran socialmente 

adaptación de instalaciones, es decir, adecuación 

de bienes, muebles y enseres, para el uso de los 

incapacitados o discapacitados

●

●

●

●
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● agentes contaminantes biológicos
● presiones ambientales anormales
● condiciones térmicas del medio ambiente de trabajo
● iluminación
● ventilación
● equipo de protección personal
● ergonomía, entre otras.

Integración de las CMSH
Deben constituirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, 
a partir de la iniciación de actividades de la empresa y de in-
mediato en aquéllas que ya estén operando. Cabe señalar que 
no existe obligación legal de registrarlas ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Los principales aspectos para 
su conformación son los siguientes:

Patrón y trabajadores nombran a sus representantes, si la empresa cuenta con :

menos de 15 trabajadores, se designará a un representante por cada una de las 

partes 1

15 o más trabajadores, la Comisión se integrará por un coordinador, un secretario 

y los vocales que acuerden las partes 1 y 2

●

●

Representantes del patrón y trabajadores celebran una 

sesión donde formalizan la constitución de la CMSH 

mediante la elaboración de un acta

El coordinador será el 

representante designado 

por el patrón 3 y 4

El secretario será 

nombrado por el sindicado 

y de no existir por los 

trabajadores que integren 

la Comisión 3 y4

Los demás 

miembros deberán 

ser nombrados 

vocales 4

Ante su ausencia temporal su lugar 

será ocupado por un vocal de la 

representación que corresponda

Son causas de sustitución de los miembros de la Comisión:

negarse a cumplir con los procedimientos para evitar accidentes o enfermedades 

de trabajo

incumplir con las actividades establecidas por la propia Comisión

no asistir a dos verifi caciones programadas consecutivas de forma injustifi cada

ausencia defi nitiva

●

●

●

●

El acta de constitución de la comisión deberá contener como 

mínimo:

Datos de la empresa:
nombre, denominación o razón social

registro patronal del IMSS

domicilio

teléfono, fax, correo electrónico

rama o actividad económica

fecha de inicio de actividades

número de trabajadores del centro de trabajo

Datos de la Comisión:
nombre de los integrantes: coordinador, secretario y vocales

número de centros de trabajo en los que rige la Comisión 

(domicilio, RFC y registro patronal del IMSS)

fecha de integración (día, mes y año)

nombre y fi rma del representante del patrón

nombre y fi rma del representante de los trabajadores

Se debe llenar un acta con toda la información señalada, por 

cada Comisión y por cada centro de trabajo que exista

(En la página siete se presenta un modelo de este tipo de actas)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

El acta debe ser exhibida a la autoridad laboral en el 

momento en que ésta lo requiera al patrón

Notas
1  Los representantes de los trabajadores preferentemente deberán tener conocimientos en materia de seguridad e higiene
2  Además de la Comisión, las empresas podrán organizarse internamente considerando el número de trabajadores, rama industrial, grado de riesgo y región geográfi ca para llevar acciones encaminadas al 

cumplimiento de la NOM-019-STPS-2004
3 Los cargos de coordinador y secretario se alternarán cada dos años entre los representantes patronal y obrero
4  Los nombramientos tendrán una vigencia de dos años
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Funciones de los miembros de la Comisión
Los representantes de la empresa y trabajadores tendrán bajo su responsabilidad diferentes encomiendas de acuerdo con el 
cargo que ocupen, siendo éstas las siguientes:

Es el responsable de:

presidir las reuniones de trabajo de la 

Comisión

dirigir y coordinar el funcionamiento de la 

Comisión

integrar, en el acta de verifi cación de la 

Comisión, la propuesta de medidas para la 

prevención de accidentes y enfermedades 

de trabajo emitidos por los miembros de 

ella, constatando que estén sustentadas en 

la normatividad en materia de seguridad, 

higiene y medio ambiente de trabajo

promover la participación responsable de los 

integrantes de la Comisión y verifi car que cada 

uno de ellos cumpla con las tareas asignadas

presentar al patrón la programación anual 
de las verifi caciones, a fi n de integrarlas en 

el programa de seguridad e higiene de la 

empresa o en la relación de medidas generales 

y específi cas de seguridad e higiene

vigilar que se realicen las investigaciones de 
las causas de accidentes de trabajo para su 

análisis e integrar las conclusiones en el 

acta de verifi cación, la cual será turnada al 

secretario

elaborar al término de la verifi cación, 

conjuntamente con el secretario, el acta 

de verifi cación de la Comisión, misma que 

será validada mediante la fi rma de todos 

los que hubiesen participado en la misma y 

entregada al patrón de inmediato

participar conjuntamente con el secretario 

en las inspecciones de seguridad, higiene y 

medio ambiente de trabajo practicadas por la 

autoridad laboral en el centro de trabajo

coadyuvar con el patrón en asesorar a los 
vocales y al personal de los centros de trabajo, 
para la detección de condiciones peligrosas 

presentes en su medio ambiente laboral

solicitar, previo acuerdo de la Comisión, la 

sustitución de sus integrantes

proponer al patrón, los temas de capacitación 

necesarios para mejorar el desempeño de la 

Comisión

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Es el encargado de:

mantener bajo custodia: 

copia del acta de constitución y de la evidencia documental 

generada por la sustitución o cambio de algún integrante, 

así como de la capacitación de los integrantes de la propia 

Comisión

copia de las actas de verifi cación por lo menos 12 meses más 

a partir de la terminación del programa anual de verifi cación, 

para revisar el seguimiento de las propuestas de medidas para 

la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de 

trabajo, así como cualquier documentación relacionada con la 

integración, el funcionamiento y la organización de la Comisión

convocar a los integrantes de la Comisión para efectuar las 

verifi caciones programadas

organizar y apoyar el desarrollo de las reuniones de trabajo de la 

Comisión, de acuerdo con el coordinador

integrar al acta de verifi cación de la Comisión: 
la relación de las violaciones a la normatividad y condiciones 

peligrosas encontradas en la verifi cación

las recomendaciones para la prevención, eliminación o 

reducción de condiciones peligrosas o actos inseguros que 

garanticen la integridad de los trabajadores y la protección del 

medio ambiente de trabajo e instalaciones, con fundamento 

en la normatividad aplicable y en experiencias operativas en 

materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo

los resultados de las investigaciones de incidentes, accidentes 

y enfermedades de trabajo, así como las sugerenciass que se 

apliquen para evitar su recurrencia

participar conjuntamente con el coordinador en las inspecciones 

de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que practique la 

autoridad laboral en los centros de trabajo

asesorar a los vocales y al personal de los centros de trabajo en la 
verifi cación y en la detección de condiciones peligrosas presentes en 

el mismo

vigilar que los integrantes de la Comisión que participaron en la 

verifi cación fi rmen el acta respectiva

presentar y entregar el acta de verifi cación al patrón, 

conjuntamente con el coordinador

incluir en el programa anual de capacitación para los integrantes 
de la Comisión los temas en materia de seguridad, higiene y medio 
ambiente de trabajo que hayan sido aprobados por la Comisión, para 

optimizar el desempeño del grupo

●

◗

◗

●

●

●

◗

◗

◗

●

●

●

●

●

Son quienes deben:

participar en los recorridos de 
verifi cación
detectar y recabar información 
sobre las condiciones 
peligrosas y necesidades de 

capacitación y actualización 

en temas de seguridad, 

higiene y medio ambiente de 

trabajo en el área asignada 

por la Comisión

participar en la elaboración 

del acta correspondiente 

aportando sus observaciones 

y las violaciones a las normas 

detectadas durante la 

verifi caciones

apoyar las actividades de 

promoción y orientación a los 

trabajadores indicadas en el 

seno de la Comisión

●

●

●

●

 COORDINADOR  SECRETARIO  VOCALES
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Funcionamiento de la Comisión
Conocidos los aspectos que verifi ca la CMSH y las funciones 
a desempeñar por cada uno de sus integrantes es conve-

niente detallar las actividades que debe desarrollar dicha 
Comisión para lograr su cometido:

Condiciones peligrosas
y el incumplimiento, que
en su caso exista , a las
normas aplicables en
materia de seguridad,
higiene y medio ambiente
de trabajo

Investigación, análisis y
registro de las causas
de los accidentes y
enfermedades de
trabajo, así como las
propuestas de medidas
para su corrección

Resultados de las
recomendaciones
atendidas y el
proceso de
resolución de las
que queden
pendientes

Establecer una programación
anual de verificaciones
asignando prioridades de
acuerdo con los incidentes,
accidentes y enfermedades
de trabajo y a las áreas con
mayores condiciones
peligrosas, dentro de los15 días
siguientes a la integración de la
Comisión, y posteriormente a
más tardar en los primeros 15
días hábiles de cada año

Realizar las verificaciones
programadas (mensuales,
bimestrales o trimestrales)
para detectar condiciones
peligrosas

Efectuar verificaciones
extraordinarias en caso
de accidentes o
enfermedades de trabajo
que generen defunciones
o incapacidades
permanentes, cambios
en el proceso de trabajo
con base en la
información proporcionada
por el patrón o a solicitud de
los trabajadores y cuando
reporten condiciones
peligrosas que, a su
juicio así lo ameriten

Atender y asentar
en las actas de
verificación las
condiciones
peligrosas que le
señalen los
trabajadores,
emitiendo las
observaciones
correspondientes,
haciéndolas del
conocimiento
del patrón de
manera inmediata

Proporcionar un
curso de inducción
a las funciones que
desarrollará un
nuevo integrante
de la Comisión

Elaborar un acta de cada una de las verificaciones realizadas, anotando:

(En la página siete se reproduce un modelo del acta respectiva)

Este tipo de actas deben ser entregadas por el coordinador al patrón, quien las deberá conservar al menos,
por 12 meses y  exhibirlas a la autoridad laboral cuando así lo requiera31 

Dic 

1 Ene 

1 
Ene 

Obligaciones del patrón y trabajadores
Con independencia de lo anterior, tanto la empresa como los subordinados se encuentran obligados dentro de sus respectivas 
esferas de actividad a lo siguiente:

PATRÓN

Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos 

relacionados con el cumplimiento de la constitución y funcionamiento de las CMSH 

participar en la constitución, organización y funcionamiento de las Comisiones 

vigilar el funcionamiento de la Comisión 

●

●

●

TRABAJADORES

Designar a sus representantes integrarantes de la Comisión, a través 

del sindicato, seleccionándolos formalmente mediante consulta 

entre los trabajadores del centro de trabajo. A falta de sindicato, la 

mayoría de los colaboradores realizarán la designación respectiva 

●
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Conclusiones
El cumplimiento de la normatividad en la materia, si bien cons-
tituye una obligación para la empresa, también es cierto que 
debe ser vista como un conjunto de acciones tendientes a la 
prevención de riesgos de trabajo, cuyas consecuencias resultan 
ser nocivas tanto para el patrón como para los trabajadores, así 
como para el ahorro en costos por la atención de los mismos, 
pues como pudo observarse en el desarrollo de este trabajo, 
el impacto en la economía y salud de ambas partes resultan 
verdaderamente signifi cativas.

Asimismo, debe destacarse que la prevención de riesgos de 
trabajo mediante el cumplimiento de las obligaciones de segu-
ridad e higiene, tiene como benefi cio directo el incremento de 
la productividad, pues incentiva a los trabajadores a laborar con 
mejores estándares de calidad al sentirse en un ambiente la-
boral seguro y sobre todo respetado y cuidado por su patrón, 
además de que la detección y corrección temprana de riesgos 
evita en primera instancia la generación de ausentismos por 

incapacidades o discapacidades, en segundo término la inter-
posición de demandas y pago de fi niquitos o indemnizaciones 
como secuela de la atención de los riesgos o de la terminación 
de la relación laboral y por último que las autoridades laborales 
no les impongan sanciones económicas que oscilan de 15 a 315 
veces el salario mínimo general vigente en el área geográfi ca 
donde se ubique el centro de labores, actualmente en la zona 
A de $758.55 a $15,929.55, en la B de $735.00 a $15,435.00 y 
en la C de $714.00 a $14,994.00. Las cantidades citadas podrían 
duplicarse de no corregirse la irregularidad dentro del plazo con-
cedido por la autoridad laboral para ello.

proporcionar a los integrantes de la Comisión: 

capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios por lo 

menos una vez al año, para el adecuado ejercicio de sus funciones, de acuerdo con 

el programa que para tal efecto establezca y donde se incluya al menos: nombre 

del tema, nombre del participante, nombre y fi rma de quien autoriza, fecha en 

que se realizará y, si es el caso, fi rma del instructor

facilidades y permisos necesarios para el desempeño de sus funciones

información solicitada sobre los procesos de trabajo; las materias primas y 

sustancias utilizadas en los mismos; los incidentes, accidentes y enfermedades de 

trabajo; así como el resultado de las investigaciones practicadas con motivo de los 

riesgos de trabajo 

atender las recomendaciones sobre las medidas preventivas de seguridad, higiene y 
medio ambiente de trabajo señaladas por la Comisión, de acuerdo con las actas de 

verifi cación que ésta levante y las derivadas de la investigación de las causas de los 

riesgos de trabajo 

requerir a los trabajadores para que nombren a sus representantes en la Comisión, si 

no hubiera sindicato 

difundir, fi jar y mantener en lugar(es) visible(s) del centro de trabajo la relación 
actualizada de los integrantes de la Comisión, precisando el puesto, turno y área de 

trabajo de cada uno de ellos, así como los resultados de las investigaciones de las 

causas de los riesgos de trabajo ocurridos y las medidas preventivas dictadas a fi n de 

evitar su recurrencia

●

◗

◗

◗

●

●

●

participar como miembros de la Comisión, cuando sean designados y 

apoyar el funcionamiento de la misma, proporcionando información 

sobre condiciones peligrosas y actos inseguros que existan en el 

centro de trabajo y la requerida para la investigación de las causas 

de accidentes y enfermedades de trabajo 

atender las sugerencias sobre las medidas preventivas de seguridad 
e higiene en el trabajo señaladas por la Comisión, de acuerdo con las 

actas de verifi cación que ésta levante 

asistir a cursos, talleres, diplomados o cualquier otro medio de 

capacitación o adiestramiento que en materia de salud, seguridad e 

higiene se imparta, de conformidad con el programa que al efecto 

se establezca la Comisión

●

●

●

 PATRÓN TRABAJADORES
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Salarios estratosféricos a ejecutivos

Para tomarse en cuenta

Nuevamente México destaca en estudios y estadísticas de la 
consultora internacional Mercer Human Resource Consulting, 
pero como el nada honroso segundo país en Latinoamérica (el 
primero es Brasil) que cubre salarios muy elevados a los altos 
ejecutivos de las empresas.

Realmente se trata de un dato decepcionante, ya que mien-
tras uno de estos ejecutivos devenga al año un promedio de 
803,025 dólares, un profesionista que ocupa alguno de los ni-
veles más bajos de las organizaciones sólo obtiene un ingreso 
de 20,928 dólares en el mismo período.

Esto signifi ca que existe una gran brecha salarial entre es-
tos sujetos, porque en un par de semanas un alto ejecutivo 
gana lo que un profesionista durante todo un año.

Como dato curioso de los estudios de referencia, destaca 
que en aquellos países donde las remuneraciones generales y 
productividad son bajas, las diferencias salariales se acentúan, 

en tanto que las naciones donde las contraprestaciones y efi -
ciencia son altas las diferencias son menores.

Sin duda este escenario resulta delicado para nuestro país, 
pues aun cuando la ley laboral no prohibe estas prácticas, ta-
les diferencias defi nitivamente impactan al ambiente laboral 
en el seno de las compañías y por ende en la productividad 
de las mismas, razón por la cual éstas deberían analizar el re-
ajuste paulatino de sus bandas salariales, para ir estrechando 
estos contrastes tan marcados en las retribuciones.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Salario y rendimiento ejecutivo

En nuestro país es un hecho casi inevitable que las empresas 
desconozcan si los salarios que perciben sus ejecutivos son 
apropiados a su nivel de desempeño, esto es, si están sobre-
valuados o si se les está remunerando por debajo de los es-
tándares.

Ante esta situación, un importante grupo de compañías se 
acercó recientemente a Mercer Human Resource Consulting 
para trabajar en conjunto y desarrollar un estudio denomi-
nado “Pay for performance of leading Mexican Corporations”. 
Este estudio tuvo por objeto evaluar la relación existente entre 
la compensación y el desempeño de los ejecutivos, conside-
rando los siguientes parámetros:
● retorno a los accionistas
● ingresos, y
● retorno del capital

De las 17 empresas participantes (15 públicas y dos priva-
das) se analizaron los niveles salariales de las 10 posiciones 
más altas de su organigrama, tomando en cuenta su salario 
base e incentivos anuales y a largo plazo. 

Estas compañías se dividieron en dos grupos basándose en 
su desempeño fi nanciero, por lo que en este aspecto se obtuvo 
como conclusión que las de “alto desempeño” fueron más fuer-
tes que las de “bajo desempeño” en relación con su crecimiento 
y retorno (como el crecimiento del ingreso neto o el retorno de 
capital promedio) durante los últimos tres años.

Por lo que hace a ingresos, se encontraron resultados si-
milares a los del mercado en los Estados Unidos de América 
(EUA), ya que el pago en efectivo total es 50% mayor en el 
grupo de “alto desempeño”.

En consecuencia de lo anterior, la compensación base de los 
ejecutivos de las organizaciones de “bajo rendimiento” representa 
el 70% de sus ingresos totales, en tanto que la de los de las empre-
sas de “alto rendimiento” no llega ni al 50%, pues los bonos anua-
les son del 30% y la compensación a largo plazo es del 20%.

De lo señalado se infi ere que los modelos de pago con un 
nivel relativamente alto de infl uencia aparentemente contri-
buyen a un mejor desempeño de los ejecutivos.

Estas tendencias en las prácticas de compensación indican 
que existe un acercamiento al estilo establecido en EUA, a pe-
sar de las diferencias culturales y fi nancieras que prevalecen 
en ambos países.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN
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Receta para una entrevista exitosa

Para obtener un puesto de trabajo no existen fórmulas mági-
cas, sino estrategias que pueden ayudar al candidato a salir 
airoso del reto. Por ello, cada entrevista de trabajo es única y 
aunque existen ciertos patrones que guían a los entrevistado-
res, lo cierto es que conviene esperar lo inesperado.

La previsión es fundamental en la búsqueda de empleo. 
Hay que estudiar el currículum, investigar datos sobre la em-
presa, llegar puntual a la cita y sobre todo tener muy claras 
nuestras aspiraciones y objetivos profesionales.

Un conocimiento preciso de las capacidades y limitacio-
nes que se poseen es muy útil y permite afrontar las preguntas 
del entrevistador sin titubeos, facilitando la expresión de lo 
que se quiere. La honestidad es también pieza importante de 
la entrevista exitosa. De ninguna manera se justifi ca mentir, 
ni siquiera con el ánimo de ser elegido, pues recuérdese que la 
Ley Federal del Trabajo (LFT), en la fracción I del artículo 47, 
establece como causal de rescisión (sin responsabilidad para 
el patrón) el engaño por parte del colaborador en sus capaci-
dades, aptitudes o facultades.

Por otra parte, resulta importante señalar que en algunos 
casos, las preguntas simularán un caso real que el entrevistado 
deberá resolver. Por lo tanto, previo a la entrevista, conviene pen-
sar algunas soluciones a la problemática que regularmente se 
presenta en el puesto que se busca. Dejarse presionar o contestar 
a bote pronto, no es garantía de una respuesta inteligente.

Si lo que explica el entrevistador no es claro, es muy válido 
hacer preguntas, incluso sobre temas delicados como salario 
y prestaciones.

Otras inquietudes menores (por ejemplo: cómo vestir o 
cómo saludar) se pueden resolver actuando con naturalidad y 
siguiendo el sentido común. En resumen: una actitud abierta, 
segura y honesta siempre será bien evaluada por la empresa.

Abundando en algunos puntos específi cos a considerar en la 
entrevista de trabajo, retomamos las recomendaciones elaboradas 
por Regina Moctezuma con la ayuda de Roberto Devayle, funda-
dor de Bravado Asesores, profesionales en la búsqueda de trabajo 
y de Mateo Cuadras, Director General de Bumeran México:
● no corra: trate de llegar 15 minutos antes y anunciarse cinco 

minutos previos a la entrevista. Si lo hacen esperar, no se es-

trese, la mayoría de las veces es una estrategia para medir su 
tolerancia a la frustración, mejor lleve una revista de negocios 
y hojéela mientras espera. Nunca llegue tarde y si algo se 
atraviesa no dude en llamar para avisar de su retraso

● no pida de más: no se presente a pedir concesiones en hora-
rios y compensaciones. No quiera demandar demasiado de 
entrada, más bien demuestre que está para aportar sus co-
nocimientos y experiencia previa. Ya después, si lo contratan, 
habrá un momento en que pueda hacer ciertas peticiones

● no va a un desfi le de modas: debe vestir de forma sobria:
◗ no estrene zapatos porque le pueden molestar, pero no 

olvide bolear bien los que lleve puestos
◗ no experimente con el pelo. Es mejor usar spray, pues el 

gel da un look muy sintético
◗ no use demasiados accesorios ni mucho perfume o lo-

ción pues pueden distraer. Un par de toques de una fra-
gancia cítrica es lo ideal

● no haga caso a su celular: aunque la tecnología nos da 
grandes ventajas, en esta situación es un gran distractor. 
Procure apagar su aparato, ni siquiera lo ponga en modo 
de vibrador porque también suena y lo único que va a 
lograr es ponerlo más nervioso. Nunca porte su celular en 
el cinturón pues le resta seriedad a su atuendo

● no mienta: nunca debe de mentir porque todo engaño se 
detecta. Tampoco pretenda ser algo que no es, pues puede 
persuadir al reclutador para que le contrate, pero al corto 
plazo se dará cuenta de que no es quien creía

● no olvide sonreír: la mejor arma de la mercadotecnia es 
la sonrisa. La entrevista seguro será larga, pero no quiere 
decir que el cansancio le haga parecer desinteresado, por lo 
que es importante reiterar su interés por el puesto

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN
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Horas extras ¿Quién debe acreditarlas?

Dentro de los derechos demandados por los trabajadores en 
un juicio laboral, sin duda fi gura el relativo al pago de jornada 
extraordinaria (se hubiese laborado o no), de ahí que sea im-
portante para las organizaciones llevar y conservar los contro-
les de asistencia necesarios para desestimar las imputaciones 
de los subordinados.

No obstante, es común que dentro de este procedimien-
to legal la parte patronal demandada indique a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje (JCA) respectiva que no cuenta con 
ningún tipo de registro de asistencia, con la fi nalidad de re-
vertir la carga de la prueba al ex-colaborador y sea éste quien 
tenga que acreditar su dicho. 

Esta acción es incorrecta, pues conforme a lo dispuesto en 
las fracciones VIII y III de los artículos 784 y 804 de la LFT, el 
patrón es el responsable de acreditar la duración de la jornada 
laboral de su personal. De tal suerte que ante la ausencia de 
los controles de referencia, la jornada real de trabajo debe 
comprobarse con cualquier otro medio de prueba como son 
las testimoniales o confesionales.

Lo anterior queda de manifi esto a través de la siguiente 
resolución de los tribunales de la materia:

HORAS EXTRAS. LA CARGA DE LA PRUEBA CO-
RRESPONDE AL PATRÓN, AUN CUANDO NO LLE-
VE CONTROLES DE ASISTENCIA, POR ESTAR EN 
APTITUD DE APORTAR OTROS MEDIOS DE CON-
VICCIÓN. fracción VIII del artículo 784 de la Ley Federal 
del Trabajo impone al patrón la carga de probar su dicho 
cuando exista controversia sobre la duración de la jornada 
de trabajo. Por otra parte, de conformidad con la fracción 
III del numeral 804 del mismo cuerpo legal, aquél tiene 
la obligación de conservar y exhibir en juicio los docu-

mentos consistentes en controles de asistencia, cuando se 
lleven en el centro de trabajo, por ser el medio de convic-
ción idóneo para acreditar tal extremo; sin embargo, si el 
patrón se excepciona manifestando que no lleva en su 
negocio dichos controles, tal circunstancia no lo exime 
de la carga procesal a que se refi ere el citado numeral 
804, puesto que está en aptitud legal de aportar otro 
medio de prueba, como puede ser la testimonial o la 
confesional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
 Amparo directo 704/2005. Operadora Paraíso, SA 
de CV 23 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente Fernando Cotero Bernal. Secretaria Mónica 
Judith Jiménez Leal.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIII. Novena Época, abril de 2006, pág. 1005. Tesis 
III.2o.T.174 L.

Así las cosas, las empresas deben tener especial cuidado en 
el manejo y registro de las entradas y salidas de su personal 
en el centro de labores, a fi n de evitar contratiempos en los 
juicios laborales, ya que como se comentó, siempre la carga 
probatoria recaerá en el patrón.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Prima dominical, pago absurdo
De acuerdo con lo establecido en el numeral 71 de la LFT, el pago 
de la prima dominical procede únicamente cuando los trabajado-
res prestan servicios los días domingo como parte de su jornada 
semanal ordinaria y descansan cualquier otro día de la semana.

Tan es así que cuando un trabajador en un juicio laboral de-
manda tener derecho a esta prestación, corresponde al patrón la 
carga de la prueba respecto a la comprobación de la jornada real 
de trabajo de dicho colaborador (art. 784, fracción VIII LFT), pero 
si aquél no cuenta con los elementos de prueba necesarios para 
acreditarla, en estricto y formal derecho estará justifi cada la con-
dena de la JCA al pago de la prima a favor del subordinado.

Sin embargo, cuando el subordinado demanda su pago 
ante la JCA respectiva argumentando que constantemente la-
boró el domingo sin descansar ningún otro día de la semana, 
la jornada resulta absurda, por lo que la autoridad al emitir 
su laudo, puede absolver al patrón del pago de la citada pres-
tación en apego a lo señalado en el precepto 841 de la LFT, 
el cual establece que en la elaboración del laudo se deberán 
apreciar los hechos en conciencia (verdad material deducida) 
sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre esti-
mación de pruebas, siempre y cuando manifi esten los motivos 
y fundamentos en que se apoyen.

IDC 165 Laboral www.saludempresarial.com

10 15 de Septiembre de 2007

LABORAL
Demostrar las horas extras (15 de octubre de 2006)
Cambio en controles de asistencia (15 de septiembre de 2006)
Control de asistencia sin fi rma ¿válido? (05 de junio de 2007)
Validez de las tarjetas de asistencia (31 de enero de 2007)

�
�
�
�

06 LABORAL.indd   10 8/31/07   9:52:58 AM



PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

El criterio señalado tiene soporte en la siguiente resolución 
de los Tribunales Colegiados en materia laboral:

PRIMA DOMINICAL. AUN CUANDO SE TENGA 
COMO JORNADA LA PRECISADA POR EL TRABA-
JADOR, SI SE FUNDA EN CIRCUNSTANCIAS IN-
VEROSÍMILES LAS JUNTAS PUEDEN ABSOLVER 
DEL PAGO DE DICHA PRESTACIÓN. Cuando existe 
controversia sobre el tiempo efectivamente laborado, y la 
patronal aduce que el trabajador descansaba los sábados 
y domingos, a ella corresponde la carga de la prueba en 
términos del artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal 
del Trabajo, y si no lo prueba debe tenerse como jorna-
da la precisada por el empleado; pero ello no conlleva 
necesariamente a la condena del pago de la prima do-
minical, ya que si tal prestación resulta inverosímil, las 
Juntas, conforme al artículo 841 del código obrero, deben 
apartarse de un razonamiento formalista y resolver de 
acuerdo con la verdad material deducida, y tomando en 
cuenta lo señalado por el artículo 5o., fracción III, de 
la referida legislación, que las faculta para determinar 
cuándo una jornada de trabajo es excesiva, lo cual debe 
resolverse con base en el análisis en conciencia de los 
hechos narrados; y si la reclamación se funda en circuns-
tancias inverosímiles por haberse señalado una jornada 
continua durante un lapso considerable que va más allá 
de lo que humanamente una persona puede desarrollar 
sin disfrutar del tiempo sufi ciente para descansar y repo-

ner energías, pueden absolver del pago de dicha presta-
ción. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
 Amparo directo 1129/2006. Ana María Santana 
Rodríguez y otra. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente Emilio González Santander. Secretaria 
Adriana de la Torre Meza.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIII. Novena Época, abril de 2006, pág. 1162. Tesis 
I.9o.T.210 L.

A pesar de que para las autoridades este tipo de jornadas apa-
rentemente son inverosímiles, se sabe que en los hechos lamen-
tablemente sí se presentan en muchas compañías, práctica que 
además de ser ilegal resulta inconveniente para las empresas, ya 
que afecta el clima laboral (al generar inconformidad, resentimien-
tos, desgaste físico, ausentismos, etc.) y en consecuencia impacta 
inexorablemente en la productividad de los trabajadores.

DESCUENTO DE DÍA LABORADO ¿LEGAL?
Nuestro reglamento interior prevé que cuando los tra-

bajadores acumulen en un mes más de 15 minutos de 

retraso, se les suspenderá un día sin goce de sueldo. Sin 

embargo como medida ejemplar pretendemos obligar a 

los reincidentes a laborar ese día de suspensión sin que 

medie pago alguno. ¿Podemos hacerlo?

La empresa de manera arbitraria no puede obligar a los trabaja-

dores objeto de su consulta a laborar un día en el que se encuen-

tra suspendida la relación laboral que los une (art. 42 de la Ley 

Federal del Trabajo -LFT-).

De hacerlo, la compañía estaría violando el artículo 5o Cons-

titucional, el cual expresamente señala que “nadie puede ser pri-

vado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”. 

En tal virtud, los colaboradores inconformes con esta determi-

nación podrían acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 

(JCA) respectiva a demandar la rescisión del vínculo laboral sin 

responsabilidad para ellos, argumentando la reducción de su 

salario, al no haber recibido el salario correspondiente en la fe-

cha y lugar convenidos, según lo dispuesto por el numeral 51, 

fracciones IV y V de la LFT. Esto se puede corroborar plenamente 

en el contenido de la tesis jurisprudencial bajo el rubro:  RESCI-
SIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR REDUCCIÓN 
DEL SALARIO. CUANDO OPERA LA CAUSAL DE.

Cabe señalar que para que sea procedente la causal de resci-

sión apuntada se requiere adicionalmente que el trabajador acre-

dite que solicitó al patrón previamente el pago y éste se negó a 

hacerlo, esto se corrobora con el siguiente criterio jurisprudencial:

RESCISION DE LA RELACION LABORAL POR 
FALTA DE PAGO DE SALARIOS. EXTREMOS QUE 
DEBEN PROBARSE. Esta Sala ha considerado que la 
procedencia de la acción de rescisión de la relación la-
boral, sin responsabilidad para el trabajador por falta de 
pago de sus salarios, se encuentra condicionada a que el 
trabajador demuestre que realizó las gestiones pertinentes 
para lograr su cobro y que el patrón se negó a pagarle, se-
gún puede verse del contenido de la tesis jurisprudencial 

La empresa consulta
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número 1731, visible a fojas dos mil setecientos setenta 
y ocho, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación de 1917 a 1988, cuyo texto es 
el siguiente: “SALARIOS, RESCISION DEL CONTRATO 
DE TRABAJO POR FALTA DE PAGO DE. BASE DE LA 
ACCION. Para que la rescisión de un contrato de trabajo 
por falta de pago de salarios sea procedente, se requiere 
que el trabajador demuestre que, ante la falta de pago 
de salarios, realizó las gestiones pertinentes para lograr 
su cobro y que el patrón se negó a efectuarlo, y si no se 
prueba que así se hizo, la rescisión por tal motivo, resulta 
improcedente”. Al respecto, tiene especial importancia 
destacar la relación que debe existir entre la acción y 
la defensa, de manera que si el trabajador ejercita la 
acción de falta de pago de salarios, el patrón válidamente 
puede oponer la defensa correlativa, que es la de pago, 
y si no demuestra que cubrió el salario reclamado, debe 
condenársele a ello; pero si el trabajador ejercita la acción 
de rescisión de la relación laboral por causas im-
putables al patrón, concretamente por falta de pago de 
salarios, entre la acción ejercitada y la defensa de pago 
ya no existe la correspondiente relación acción defensa, 
y por ello, no puede sujetarse a la procedencia de aquélla 
al hecho de que el patrón pruebe o no, su defensa de 
pago, pues en el primer caso el actor persigue obtener 
el pago de salarios adeudados y, en el segundo, el re-
conocimiento de que la rescisión de la relación laboral 
efectuada, se produjo sin responsabilidad para él, y las 
consecuencias legales que de ello derivan. En estas con-
diciones, si de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
51, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, en relación 
con la tesis jurisprudencial antes transcrita, la acción de 
rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para 
el trabajador a que se hizo referencia, tiene como presu-
puestos básicos, que exista falta de pago de salarios por 
parte del patrón y que el trabajador demuestre que llevó 
a cabo las gestiones pertinentes para lograr su pago, sin 
obtenerlo, resulta claro que si no se cumplen los requisitos 
antes indicados, carece de relevancia que el patrón de-
mandado afi rme haberlo pagado y que logre o no, probar 
esa circunstancia, toda vez que, como se dijo, esa defensa 
no guarda relación con la acción rescisoria ejercitada, sino 
en todo caso, con la diversa de reclamación de pago 
de salario; de ahí que la falta de demostración de que 
se cubrieron los salarios únicamente hace prosperar la 
acción de pago, pero no la de rescisión ya que los pre-
supuestos de ésta son mayores en la medida en que se 
requiere, además, probar que se llevaron a cabo las ges-
tiones necesarias para lograr dicho pago, circunstancias 
estas últimas que no quedan justifi cadas por no probarse 
que se cubrieron los salarios, ya que al referirse a hechos 
distintos, su comprobación exige medios de convicción 

directamente relacionados con tales eventos.
 Contradicción de tesis 32/92. Entre los Tribunales 
Colegiados Tercero y Sexto en Materia de Trabajo am-
bos del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Por mayo-
ría de cuatro votos en contra del voto del Ministro Juan 
Díaz Romero. Ponente Carlos García Vázquez. Secreta-
rio Elías Alvarez Torres.
 Tesis de Jurisprudencia 23/93. Aprobada por la 
Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada del 
12 de abril de 1993, por mayoría de cuatro votos de los 
señores Ministros Presidente Carlos García Vázquez, 
Felipe López Contreras, Ignacio Magaña Cárdenas y 
José Antonio Llanos Duarte, en contra del emitido por 
el Ministro Juan Díaz Romero.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Octava Época. Instancia Cuarta Sala. Tomo LXXII, diciembre 
de 1993, pág. 51. Tesis 4a./J.23/93.

De no optar por lo anterior, los subordinados podrían de-

mandar a la JCA, el pago de su salario devengado y no pagado, 

lo cual tendrá como consecuencia el inicio del procedimiento 

especial contemplado en el artículo 892 de la LFT.

Finalmente cabe comentar que esta práctica podría desenca-

denar la realización de una inspección por parte de la Dirección 

General de Inspección Federal del Trabajo, cuyo objeto sería com-

probar el cumplimiento de las normas laborales, si alguno de 

los trabajadores involucrados denunciara el abuso del que fue 

objeto (arts. 541, fracción I LFT y 14, fracción I del Reglamento 

General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Viola-

ciones a la Legislación Laboral). 

NO REGISTRO DE SALIDA ¿APLICA DESCUENTO?
Uno de nuestros colaboradores olvidó registrar su hora 

de salida del centro de labores cierto día, por lo que al 

no tener constancia del inicio y término de su jornada 

de trabajo consideramos no cubrirle el salario de ese 

día. ¿Resultaría válida una acción de esta naturaleza?

De acuerdo con el contenido del artículo 82 de la LFT, el sala-

rio es la retribución pagada al trabajador por sus servicios; en 

tal virtud si el colaborador objeto de su consulta desempeñó 

normalmente sus actividades para la compañía, de ninguna 

manera resulta válida la medida referida. 

Lo recomendable en este caso es hacerle notar al subordina-

do la importancia que tiene el registro de las horas de entrada 

y salida, así como las sanciones a que se hace acreedor en caso 

de incumplimiento, según el reglamento interior de trabajo de 

la empresa, las cuales pueden ir desde una simple amonesta-

ción verbal o escrita, hasta una suspensión sin goce de salario 

por un máximo de ocho días (art. 423, fracción X LFT).

Ahora bien, si la compañía no cuenta con un reglamento 

interior de trabajo, lo conveniente es su formulación, a efec-
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to de considerar este tipo de conductas como infractoras y 

objeto de la aplicación de las sanciones señaladas. 

Cabe comentar que de no cubrir el salario correspondiente 

al citado día y no acreditar la ausencia de servicios, esto podría 

generar la interposición de una demanda por parte del trabaja-

dor por rescisión imputable al patrón (art. 51, fracción IV LFT). 

Lo anterior se acredita con la siguiente resolución emitida 

por los tribunales de la materia:

DESCUENTO AL SALARIO. SI EL TRABAJADOR 
LABORÓ DETERMINADO DÍA PERO OMITIÓ 
REGISTRAR SU HORA DE SALIDA, ES IMPRO-
CEDENTE QUE SE LE EFECTÚE AQUÉL CON UNA 
JORNADA COMPLETA. Si el empleado laboró determi-
nado día pero omitió registrar su hora de salida en el 
medio de control de asistencia implantado por la pa-
tronal, no debe descontársele la jornada completa, si el 
empleado sí realizó sus funciones para la empleadora 
ese día, los cuales invariablemente deben ser remune-
rados, pues de lo contrario se atentaría contra el derecho 
del trabajador a percibir su salario, contemplado tanto 
en la ley laboral como en el artículo 123 constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
 Amparo directo 659/2006. Luis Octavio Ledesma 
Pérez. 18 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Po-
nente Alfonso M. Cruz Sánchez. Secretario Dante Omar 
Rodríguez Meza.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No-
vena Época. Tomo XXVI, julio 2007, pág. 2488. Tesis III.2.T.190 L.

HORAS EXTRAS ¿CON SALARIO INTEGRADO?
Pagamos a dos de nuestros colaboradores las horas ex-

tras que laboraron excepcionalmente durante dos se-

manas con salario cuota diaria, pero ellos insisten que 

se les debe cubrir con el diario integrado. Petición con la 

cual no estamos de acuerdo. ¿Qué criterio es correcto?

Debe considerarse correcto el razonamiento  de la empresa, 

ya que según los artículos 67, segundo párrafo y 68 de la LFT, 

las primeras nueve horas extras laboradas en una semana 

por los trabajadores deben cubrirse con el salario doble que 

corresponda a cada una de las horas de la jornada ordina-

ria, es decir, la cuota diaria pactada por las partes tomando 

como base el precepto 82 del citado ordenamiento legal, ya 

que a partir de la décima hora se deben pagar al triple.

Esta opinión se confi rma con la siguiente jurisprudencia emitida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia del trabajo:

HORAS EXTRAS. SU CUANTIFICACIÓN NO PRO-
CEDE CON SALARIO INTEGRADO. Del texto del ar-
tículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con 

el artículo 82 del mismo ordenamiento, se aprecia 
que las horas extras se pagarán con un ciento por 
ciento más del salario que corresponda a la jornada, 
lo que signifi ca que la cuantifi cación de estas presta-
ciones debe hacerse de acuerdo con el salario que por 
cuota diaria reciba el trabajador por sus servicios, sin 
incluir en él otros conceptos, ya que en el caso no se 
está en presencia de indemnización alguna. NOVENO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO.
 Amparo directo 3869/99. Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC 14 de abril de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente Emilio González 
Santander. Secretario José Roberto Córdova Becerril.
 Amparo directo 139/2000. Elvia Guadalupe Rosas 
Pérez. 26 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponen-
te Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria Miryam 
Nájera Domínguez.
 Amparo directo 7479/2002. Inocencia Santiago 
Hernández. 21 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente Federico Jorge Martínez Franco. Secretaria María 
Guadalupe Hernández Jiménez.
 Amparo directo 6279/2004. César Barrientos 
Sánchez. 13 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Po-
nente Emilio González Santander. Secretaria Adriana de 
la Torre Meza. 
 Amparo directo 229/2005. Francisco Verdín Verdín. 
26 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente 
Emilio González Santander. Secretaria Adriana María 
Minerva Flores Vargas.
 Véase: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, pág. 
1379, tesis I.6o.T. J/61, de rubro: “HORAS EXTRAORDI-
NARIAS. SU PAGO DEBE CALCULARSE CON EL SA-
LARIO BASE U ORDINARIO QUE EL TRABAJADOR 
RECIBIÓ COMO CONTRAPRESTACIÓN A SU TRABA-
JO.” y Tomo XVII, marzo de 2003, pág. 1730, tesis I.6o.
T.164 L, de rubro: “HORAS EXTRAORDINARIAS. EL 
SALARIO ORDINARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE 
PARA SU CUANTIFICACIÓN, ES AQUEL QUE SE DE-
VENGÓ EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EL 
DERECHO PARA SU COBRO.”
 Nota: Por ejecutoria de fecha 15 de junio de 2001, 
la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de 
tesis 31/2001-SS en que participó el presente criterio.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No-
vena Época. Tomo XXI, marzo de 2005, pág. 979. Tesis I.9o.T. J/50.

Como conclusión, resulta oportuno recordar que el salario 

diario integrado única y exclusivamente debe aplicarse para el 

pago de indemnizaciones (arts. 50, 84 y 89 LFT) y el pago de 
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horas extras no tiene dicha naturaleza jurídica. Por ello, si los 

subordinados deciden demandar a la empresa bajo las condi-

ciones que apuntan, defi nitivamente no prosperará su acción.

¿APLICA PRESCRIPCIÓN AÚN CON DEMANDA?
Tenemos entendido que está por emitirse el laudo de 

un colaborador que demandó a la empresa hace año y 

medio, por ende el gerente administrativo nos comentó 

que ya no es necesario provisionar el pasivo laboral, 

porque las prestaciones reclamadas (aguinaldo, vaca-

ciones, prima vacacional y de antigüedad, etc.) ya pres-

cribieron, según el artículo 516 de la LFT. ¿Es cierto?

En caso de acreditar sus acciones el trabajador no perderá el 

derecho a que se le cubran las prestaciones de referencia, pues 

la prescripción prevista en el precepto 516 de la LFT se inte-

rrumpe con la simple presentación de la demanda ante la JCA 

tal y como lo señala el numeral 521, fracción I del mismo orde-

namiento legal.

Lo anterior aplica siempre y cuando el trabajador hubiese 

reclamado las prestaciones en el escrito inicial de demanda 

presentado ante las JCA, ya que si lo hizo después del término 

de un año, contado a partir del día en que fueron exigibles tales 

prestaciones, sí operaría la fi gura de prescripción, de acuerdo 

con el siguiente criterio de los tribunales laborales:

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. SE IN-
TERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA RESPECTO DE LAS PRESTACIONES 
RECLAMADAS EN ELLA, MAS NO DE LAS QUE 
SE EJERCITEN CON POSTERIORIDAD. La pres-
cripción es la pérdida de un derecho por no ejercerlo 
en tiempo. Por otra parte, si bien es cierto que la sola 
presentación de la demanda inicial interrumpe el tér-
mino prescriptivo, también lo es que opera únicamente 
respecto de las acciones ejercitadas en ella, mas no de 
aquellas cuyo ejercicio se haga con posterioridad, como 
las que se reclaman en vía de ampliación o modifi cación 
a la demanda, toda vez que para éstas el término peren-
torio se interrumpe hasta la fecha en que se plantea la 
acción correspondiente ante la autoridad de instancia, a 
pesar de que la Ley Federal del Trabajo no señale expre-
samente tal supuesto. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
 Amparo directo 17105/2006. Juan Segura Bautista. 
30 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponen-
te Herlinda Flores Irene. Secretaria Yolanda Villarreal 
Colmenares.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Época. Tomo XXV, marzo de 2007, pág. 1747. Tesis I.5o.
T.232 L.

MULTA DE TRÁNSITO ¿DESCUENTO A SALARIO?
Somos una empresa de transporte cuya política es otor-

gar ciertos bonos a los choferes que entregan a tiempo 

las mercancías requeridas por nuestros clientes. Uno de 

estos colaboradores con el ánimo de lograr el bono co-

rrespondiente, violó una disposición de tránsito (condu-

jo un trailer de doble remolque en una vía primaria en 

horario restringido), por lo que se le emitió una boleta 

de multa, la cual según él deberá ser cubierta por la 

compañía. Deseamos saber si podemos descontar del 

salario del trabajador la citada infracción.

Aun cuando la multa impuesta por la autoridad de tránsito 

debe ser cubierta por la empresa, ésta se originó por una ac-

ción indebida del trabajador, pues actuó con negligencia. Por 

esta razón el patrón válidamente puede descontar del salario 

del trabajador el importe de la infracción en comento, con-

siderando los parámetros indicados en el numeral 110, frac-

ción I, por lo que dicho descuento no puede ser mayor a un 

mes de salario y las deducciones parciales no deben rebasar 

del 30% del excedente del salario mínimo.

Con independencia de lo anterior, resulta recomendable 

señalar la importancia de contar con un reglamento interior 

de trabajo en el cual conste como conducta infractora de los 

choferes incurrir en faltas de tránsito y asignar a tales compor-

tamientos una sanción que puede ir desde una amonestación 

verbal o escrita y hasta una suspensión de ocho días sin goce 

de salario (art. 423, fracción X LFT).

EX SINDICATO ¿PUEDE EXIGIR DOCUMENTOS?
Hasta 2004 tuvimos celebrado un contrato colectivo de 

trabajo con un sindicato, toda vez que en dicho año se 

dio por terminado por mutuo consentimiento. No obs-

tante, en recientes fechas recibimos un citatorio de ese 

organismo sindical donde nos requiere la presentación 

de diversa documentación, como alta ante Hacienda y 

el IMSS, nóminas, avisos afi liatorios de los trabajadores, 

etc. ¿Estamos obligados a atender tal solicitud?

Toda vez que el citado organismo dejó de tener representativi-

dad entre los trabajadores de la negociación en 2004, no cuen-

ta con facultad legal alguna para solicitar a ésta documentos 

de ninguna especie.

En ese sentido, la compañía no tiene por qué proporcionar 

la información exigida al sindicato citado.
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Revisión del pago de amortizaciones
Respuestas a los cuestionamientos más comunes sobre el cumplimiento de las principales obligaciones 
en materia de vivienda.

Derivado de las múltiples dudas del sector patronal acerca del cri-
terio empleado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), respecto de la retención y entero 
de las amortizaciones de crédito de vivienda de los trabajadores en 
entrevista exclusiva para nuestro boletín, el licenciado Francisco R. 
Lugo Jiménez, titular de la Gerencia Consultiva de Recaudación 
Fiscal del Infonavit, responde a las siguientes interrogantes:

Cuando una relación laboral termina antes de que el acredi-
tado cumpla un bimestre así como de la fecha de recepción de 
la cédula de emisión bimestral anticipada (EBA) ¿el Instituto 
puede emitirle al patrón algún requerimiento por no haber pa-
gado la amortización correspondiente?
La obligación del patrón de retener los descuentos por concep-
to de amortización de créditos inicia a partir del día siguiente 
a aquél en que recibe el aviso para la retención de descuentos 
o la EBA en donde consta el crédito del trabajador, lo que 
ocurra primero, esto de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 42 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones 
y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores.

Asimismo, la obligación del patrón de retener y enterar las 
amortizaciones termina cuando recibe el aviso de suspensión 
a la retención, o el trabajador deja de aparecer en la EBA, o  
bien presenta el aviso de baja del trabajador.

Si el patrón deja de pagar los importes que debió haber 
retenido del salario del trabajador acreditado en términos de 
los párrafos anteriores, válidamente el Instituto le emitirá el 
requerimiento de pago respectivo por el período no cubierto. 
En el supuesto de que el trabajador acreditado termine la re-
lación laboral con el patrón antes de concluir el bimestre, éste 
debe hacer el pago de las amortizaciones por los días de este 
lapso efectivamente laborados. 

Sin embargo, esto no debe confundirse con la obligación 
de pagar las amortizaciones cuando el trabajador acreditado 
aparece por primera vez en la EBA, evento en el cual el patrón 
no se encuentra obligado a pagar el importe de las amortiza-
ciones que aparecen en dicha cédula para ese bimestre, por 
tanto debe iniciar los descuentos a partir del día siguiente al 

su recepción y enterar los importes retenidos en la fecha de 
pago del siguiente bimestre .

Lo anterior en atención a que la EBA llega a bimestre 
vencido y el Instituto no podría exigirle al patrón el pago de 
amortizaciones de un período sobre el cual no hizo descuen-
tos por no haber recibido previamente el aviso para llevar a 
cabo las retenciones correspondientes.

En materia del Infonavit ¿cuándo se confi gura la responsabilidad 
solidaria?
El patrón es responsable solidario a partir de que inicia su 
obligación de retener y enterar los descuentos realizados a 
los salarios de sus trabajadores acreditados por concepto de 
amortización y hasta que se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos: reciba el aviso de suspensión de descuentos, el tra-
bajador deje de aparecer en la EBA como acreditado, o bien, 
se comunique el aviso de baja de dicho trabajador por haber 
terminado la relación laboral.

Bajo este contexto, si el patrón retiene y entera las amorti-
zaciones, la responsabilidad solidaria estará cumplida, pero 
si por el contrario no retiene o habiendo retenido no entera 
dichas amortizaciones, es responsable solidario de pagar esos 
períodos por los importes correspondientes.

Criterios administrativos

Infonavit
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Es común que los patrones efectúen el descuento a sus trabaja-
dores acreditados considerando su salario base de cotización (o 
aportación) y no sobre el de amortización que no tiene límite su-
perior salarial, ¿qué tratamiento les está dando a estos patrones 
el Infonavit?
Actualmente esto no es común porque el límite superior de 
aportación son 25 veces el salario mínimo (VSM) y no tene-
mos muchos trabajadores acreditados que rebasen ese tope, 
pues la mayoría de los acreditados perciben entre siete y 12 
VSM y, por ende, como están dentro de ese parámetro se uti-
liza la misma base para el pago de aportaciones que para el 
pago de amortizaciones. 

Si estuviésemos hablando de un trabajador acreditado 
cuyo salario fuera de 40 VSM, el patrón debe pagar las apor-
taciones con el tope de 25 VSM y las amortizaciones consi-
derando los 40 salarios mínimos; de no retener y pagar las 
amortizaciones  de esta manera, si el Infonavit lo detecta, le 
requerirá el pago de las diferencias respectivas.

La generalidad de los créditos se amortizan en cuota fi ja y 
por tanto pasa a segundo término el importe del salario.

Durante el primer trimestre del año el Infonavit comunicó al sec-
tor patronal a través de su página web que las EBA ya contempla-
rían los movimientos de afi liación presentados por los patrones 
en el bimestre correspondiente, con esto ¿se inhibirán automáti-
camente los requerimientos de pago de amortizaciones emitidos 
con anterioridad por este concepto?
En la EBA se contemplan los movimientos efectuados hasta 
la fecha de corte de la emisión, pero no los que surgen con 
posterioridad a la fecha de corte.

En efecto, dado que el Seguro Social hace su corte el día 
25 del segundo mes del bimestre para poder entregar la cé-
dula al patrón aproximadamente el día cinco del siguiente 
mes, puede ocurrir que entre el 25 y el día último del mes se 
den movimientos que no se consideraron en la emisión por-
que fueron presentados después de la fecha de corte citada. 
De esta forma en la cédula se omite dicha información y el 
Infonavit puede emitir el requerimiento respectivo.

Actualmente antes de emitir este tipo de requerimientos, el 
Instituto revisa los movimientos presentados por los patrones 
en el bimestre a fi n de detectar todos los avisos afi liatorios 
notifi cados en ese período y automáticamente eliminar las cé-
dulas de diferencias producto de los movimientos presentados 
en tiempo y no considerados.

Así, si el Infonavit no recibe el pago de las aportaciones y 
amortizaciones de un trabajador y tampoco el aviso de baja 
de éste, le cobrará al patrón el importe no enterado; pero si el 
Instituto revisa los movimientos afi liatorios presentados du-
rante todo el bimestre y detecta el aviso de baja del trabajador 
que justifi ca el no pago pero que no fue considerado porque 
la fecha de corte fue anterior a su presentación, cancela de 
inmediato el requerimiento dirigido al patrón.

El Instituto sabe que por cada período y trabajador tiene 
que haber una de dos cosas: el pago o movimientos afi liato-
rios que justifi quen el no pago, sólo en los casos en que no 
exista ninguna de las dos, emite el requerimiento.

¿Cuáles son los “focos rojos” que considera el Infonavit para fi sca-
lizar a un patrón?
En cuanto a los patrones inscritos ponemos atención en la 
subdeclaración, esto es cuando éstos efectúan los pagos con 
una base salarial por debajo de los salarios realmente cubier-
tos a sus trabajadores, o cuando en el pago realizado de las 
aportaciones no incluyen el total de sus colaboradores, con lo 
cual quebrantan las disposiciones de la Ley. 

Tratándose de patrones no inscritos el principal punto a 
considerar es la causa que los ha llevado a esta situación, ya 
que lamentablemente en la actualidad muchos patrones han 
incurrido en la simulación de actos para ocultar verdaderas 
relaciones laborales, de las que se desprenden obligaciones 
en materia de vivienda. Por ejemplo, algunos focos rojos es-
tán en aquéllas organizaciones que contratan a su gente por 
honorarios; en las cooperativas que bajo la incorporación de 
socios ocultan una auténtica relación laboral y en la informa-
lidad donde hay una cantidad de trabajadores que están en 
edad de aportar y no lo hacen y que el día de mañana van a 
tener 60 años y necesitarán de la seguridad social.

¿Qué acciones ha tomado el Infonavit para atacar estas pro-
blemáticas? 
Tenemos abierto permanentemente el programa Indicios de eva-
sión cuya fi nalidad es poner al alcance de los trabajadores  el 
medio para que cuando detecten o conozcan alguna irregularidad 
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en la cual estén incurriendo sus patrones, tales como que por ellos 
se está pagando al Infonavit una cantidad menor a la que debieran 
enterar, o incluso que ni siquiera se estén pagando las amortizacio-
nes de su crédito, presenten la queja correspondiente para que el 
Infonavit investigue y en su caso, regularice su situación

Para ello, los trabajadores deberán presentar su queja a tra-
vés del Infonatel donde se les abre un expediente y se les otor-
ga un número de caso, éste es turnado al área de Fiscalización 
a efecto de analizarlo y detectar una elusión de pago, con lo 
cual se desencadenan las acciones de fi scalización tendientes 
a corregir cada caso en particular.

Por ello, los trabajadores deben estar muy atentos a los 
estados de cuenta que les hace llegar su Administradora de 
Fondos para el Retiro, pues en éste constan los movimientos 
de su cuenta individual y, por ende, pueden verifi car las apor-
taciones efectuadas por su patrón. Es muy importante que de-
tecten las irregularidades oportunamente pues si se percatan 
de ello cuando ya transcurrió tiempo en demasía o incluso 
cuando ya terminó la relación laboral, para el Instituto se di-
fi culta la localización de su patrón. Nuestro mejor supervisor 
es el propio trabajador. 

Si los criterios para la revisión de las amortizaciones emitidos en 
2002 y actualizados en 2003 ya no están vigentes, ¿bajo qué pará-
metros revisa el Infonavit lo relativo a este tema?
Dichos criterios se encuentran vigentes y son de observancia 
general. Si los patrones los consideran en el cumplimiento de 
sus obligaciones, no deben tener ninguna difi cultad, pero de ha-
berla lo conveniente es que se acerquen al Instituto a plantear 
su caso concreto.

¿Qué otros aspectos considera que deben conocer los patrones so-
bre este tema?
Sugiero que cuando los patrones tengan cualquier tipo de duda 
acerca del cumplimiento de sus obligaciones fi scales o de pago 
de aportaciones, retención y entero de descuentos al Infonavit, se 
acerquen al área a mi cargo donde recibiremos sus consultas por 
escrito y de la misma forma les daremos respuesta de acuerdo con 
el criterio institucional, lo cual les garantiza que de observar lo que 
les contestamos estarán apegados a la Ley y a sus reglamentos, así 
como a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

No pretendemos que el patrón pague cantidades por encima 
de lo que es su obligación, sino que pague exactamente lo que 
la Ley indica. 

Crédito conyugal Infonavit-Fovissste

Para tomarse en cuenta

Recientemente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer, a través de su 
portal de Internet: www.infonavit.org.mx, que los matrimo-
nios donde uno de los cónyuges sea derechohabiente de este 
Instituto y el otro del Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste), podrán sumar la cantidad otorgada por el Infonavit 
como crédito y el saldo de la subcuenta de vivienda de uno, al 
crédito concedido por el Fovissste al otro a fi n de adquirir una 
vivienda de mayor valor.

Esta modalidad de crédito aplica únicamente para la ad-
quisición de vivienda nueva o usada, la cual no debe rebasar 
los $999,263.20 en cualquier parte de la República Mexicana.

Los trabajadores que quieran acceder a esta modalidad de 
crédito deben cumplir con los siguientes requisitos:
● cubrir los criterios de elegibilidad del organismo de vivien-

da al que pertenezcan, esto es:
◗ Infonavit: 

● contar con los 116 puntos necesarios para solicitar el 
crédito

●  no haber obtenido ningún crédito con el Infonavit
◗  Fovissste: 

●  no haber conseguido otro crédito con el Fovissste
●  obtener la puntuación requerida, para la cual se con-

sidera el número de bimestres cotizados a la sub-
cuenta de vivienda del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, mismos que no podrán ser menos de nueve; 
el número de familiares derechohabientes del tra-
bajador al servicio del Estado y la cantidad en que 
el monto del crédito solicitado esté abajo del monto 
máximo al que tenga derecho el solicitante

●  tener, ambos cónyuges, una relación laboral vigente
●  estar casados, sin importar el régimen matrimonial (bienes 

separados o sociedad conyugal)
El procedimiento a seguir por los interesados en obtener 

un crédito de vivienda con esta modalidad es el siguiente:
●  el trabajador afi liado al:

◗  Fovissste contacta al banco o Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado (Sofol) con quien tramitará el crédito

◗  Infonavit averigua su puntuación y el monto del crédito 
que le otorgará este organismo, para lo cual podrá accesar 
a la página de Internet de dicho Instituto y precalifi carse

●  ambos preparan los originales y copias de los documentos con 
los cuales el Infonavit integrará su expediente, entre otros:
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◗  solicitud de inscripción de crédito
◗  acta de nacimiento
◗  identifi cación ofi cial (credencial de elector, cartilla del 

Servicio Militar Nacional, pasaporte vigente o cédula 
profesional)

◗  acta de matrimonio
◗  avalúo
◗  carta de autorización del Fovissste expedida por el ban-

co o Sofol
●  acuden con el Notario Público y entregan los documentos 

solicitados para formalizar el crédito
Esta nueva modalidad para obtener un crédito de vivien-

da favorece al derechohabiente del Infonavit, pues se le da la 

oportunidad de utilizar el saldo de su subcuenta de vivienda 
y de amortizar parte de su crédito con las aportaciones pa-
tronales del 5%; y por su parte, los trabajadores afi liados al 
Fovissste no necesitan entrar a sorteo para obtener su crédi-
to por lo que la autorización del mismo es inmediata.

Solicite sus aportaciones actuales

El artículo octavo transitorio del Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, 
publicado en el Diario Ofi cial de la Federación del 6 de enero 
de 1997, establece que los trabajadores que se pensionen bajo 
el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 
de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión corres-
pondiente (cesantía en edad avanzada o vejez), recibirán en 
una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta 
de vivienda relativos a las aportaciones acumuladas hasta el 
tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubiesen 
generado, abonándose las subsecuentes aportaciones para 
cubrir las pensiones de cesantía en edad avanzada o vejez 
respectivamente.

En virtud de lo anterior, la Ley del Infonavit destina las 
aportaciones patronales del 5% sobre el salario de sus tra-
bajadores por concepto de vivienda a un fi n distinto al de su 
origen, mismo que está previsto en el artículo 123, apartado A, 
fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Esto sin duda lesiona el patrimonio del trabajador 
que no fue benefi ciado con el otorgamiento de un crédito de 
vivienda del Infonavit, al privarlo del disfrute de los fondos 
de su subcuenta de vivienda.

De ahí que el trabajador perjudicado podrá solicitar los 
fondos de su subcuenta de vivienda del régimen actual (a 
partir del cuarto bimestre de 1997 a la fecha) vía juicio 
de amparo ante el Juzgado de Distrito competente, pues el 
artículo 114 de la Ley de Amparo reglamentaria de los ar-
tículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (LA), señala que cuando una ley federal, 
como la del Infonavit, por su sola entrada en vigor o con 
motivo del primer acto de aplicación cause perjuicios al 
quejoso, en este caso el trabajador, el juicio de garantías 
debe tramitarse ante un Juez de Distrito.

Cabe mencionar que la resolución emitida por esta auto-

ridad sólo benefi ciará al trabajador que lo promueva, por lo 
tanto cada persona perjudicada con la aplicación del artícu-
lo octavo transitorio de la Ley del Infonavit deberá tramitar 
su propio juicio de amparo, buscando obtener el otorgamien-
to de los recursos de su subcuenta de vivienda del período 
señalado (art. 4o LA).

En este tenor es importante reproducir la tesis emitida por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se puede in-
vocar en el juicio interpuesto ante el Juzgado citado, a saber:

INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITO-
RIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 
1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTA-
DO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FE-
DERAL. El citado artículo transitorio dispone las aporta-
ciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores para un fi n diverso para el cual fueron 
instituidas, en cuanto prevé que los trabajadores que se 
benefi cien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social 
vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar 
de la pensión que en los términos de esta Ley les corres-
ponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos 
acumulados en la subcuenta de vivienda correspondien-
tes hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos 
que se hubieran generado, en tanto que las subsecuentes 
aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones de 
los trabajadores; lo anterior transgrede el artículo 123, 
apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que el de-
recho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y 
baratos para la adquisición de vivienda, constituye una 
garantía social, al igual que la del seguro de invalidez 
o vejez, ambas tienen constitucionalmente fi nalidades 
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totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones pa-
tronales no deben confundirse entre sí ni debe dárseles 
el mismo destino, salvo que haya consentimiento expre-
so del propio trabajador para que los fondos de la sub-
cuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión.
 Amparo directo en revisión 1302/2003. Benjamín 
Manzo Velázquez. 2 de abril de 2004. Cinco votos. Po-
nente Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario Gustavo 
Eduardo López Espinoza.
 Amparo en revisión 1027/2005. Gumecindo 
Hidalgo. 23 de septiembre de 2005. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario 
Víctor Miguel Bravo Melgoza.
 Amparo en revisión 2233/2005. Salvador Rodríguez 
Huerta. 3 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente Mar-
garita Beatriz Luna Ramos. Secretaria Claudia Mendoza 
Polanco.
 Amparo en revisión 134/2006. Javier Ibarra 
Fernando. 24 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponen-
te Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria Estela 

Jasso Figueroa.
 Amparo en revisión 167/2006. Jesús Flores y Me-
rino. 3 de marzo de 2006. Cinco votos. Ponente Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria María Marcela Ra-
mírez Cerrillo.
 Tesis de jurisprudencia 32/2006. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del tres de marzo de dos mil seis.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Época. Segunda Sala. Marzo de 2006, pág. 252.

Tramite su tarjeta patronal
Procedimiento a seguir por los patrones para obtener su tarjeta de identifi cación patronal.

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Regla-
mento de la Ley del Seguro Social en materia de Afi liación, 
Clasifi cación de Empresas, Recaudación y Fiscalización el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe propor-
cionar a los patrones o sujetos obligados un documento de 
identifi cación patronal por cada registro patronal asignado.

La tarjeta de identifi cación patronal es un documento muy im-
portante para la empresa pues es necesaria, entre otras gestiones, 
para la creación de la fi rma digital ante el Seguro Social, que si 
bien es cierto no es obligatorio su uso, en la práctica el Instituto la 
está solicitando para realizar diversos trámites a través del IMSS 
Desde Su Empresa como: la presentación de movimientos afi lia-

torios, consulta y descarga de las cédulas de Emisión Mensual 
y Bimestral Anticipada (EMA y EBA), confronta entre la EMA y 
EBA y el Sistema Único de Autodeterminación, determinación 
de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo e inscripción al 
Programa del Primer Empleo.

Por la importancia que reviste para los patrones contar 
con el documento referido, a continuación se describe el pro-
cedimiento a seguir por el patrón o su representante legal a 
efecto de obtenerlo, o bien solicitar su reposición o cambio 
por ser distinto el representante legal de la empresa al con-
templado en el acta constitutiva original.

 Tramites y gestiones empresariales

Seguro Social

1 Acudir personalmente al Departamento de Afi liación-Vigencia de la Subdelegación correspondiente a su domicilio fi scal
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PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Ubicar la ventanilla de Tarjeta patronal y entregar al personal institucional la 

siguiente documentación en original y copia para su cotejo:

escrito libre solicitando el cambio o reposición de la tarjeta de identifi cación 

patronal

acta constitutiva

comprobante de:

domicilio a nombre de la empresa o patrón (recibo de luz, teléfono, agua 

o predial con una antigüedad no mayor a tres meses)

último pago al Seguro Social

poder notarial para pleitos y cobranzas de aquél que funja como representante 

legal y no conste en el acta constitutiva inicial, e

identifi cación ofi cial del patrón o representante legal (credencial de elector, 

pasaporte, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional)

●

●

●

◗

◗

●

●

Esperar el cotejo de los documentos originales con las 

copias que se quedarán en los archivos del Departamento 

de Afi liación-Vigencia de su Subdelegación

Recibir y verifi car los datos de la tarjeta patronal elaborada 

por el personal institucional que contiene los siguientes           

datos:

número de registro patronal

nombre del patrón

actividad, clase y grado de riesgo

lugar y fecha de expedición

domicilio

nombre y fi rma del patrón o representante legal

●

●

●

●

●

●

Firmar la tarjeta de identifi cación patronal

3

4

5

A continuación se reproduce una tarjeta patronal vigente:
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¿VÁLIDO REQUISITAR ST-1 EN RECAÍDA?
En diciembre de 2006, uno de nuestros trabajadores su-

frió la fractura de uno de sus pies mientras realizaba sus 

labores en la empresa y fue dado de alta en marzo de este 

año. Recientemente le volvió a molestar el mismo pie y al 

acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) el médico 

de Salud en el Trabajo le dio el formato ST-1, Aviso para 

califi car probable riesgo de trabajo para que lo llenára-

mos en la empresa. Como lo requisitamos cuando ocurrió 

el riesgo ¿debemos llenarlo nuevamente?

En atención a lo establecido en el artículo 51 de la  Ley del Seguro 

Social (LSS) los patrones están obligados a dar aviso al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los accidentes o enferme-

dades de trabajo en el formato establecido para tales efectos, 

esto es, el ST-1 Aviso para califi car probable riesgo de trabajo. 

Como la recaída es un padecimiento derivado del riesgo de 

trabajo sufrido por su trabajador en diciembre de 2006, el efec-

to de llenar nuevamente el formato ST-1 es la califi cación, por 

parte de la División de Salud en el Trabajo, de dicha recaída.

Por lo anterior, ustedes deberán requisitar el documento men-

cionado y asegurarse de que su trabajador lo presente en su UMF 

de adscripción, ya que constituye una infracción el ocultar los 

riesgos de trabajo y sus secuelas, por lo que el IMSS podría impo-

nerles una multa equivalente al importe de 20 a 350 veces el sala-

rio mínimo diario general vigente en el DF, esto es de $1,011.40 a 

$17,699.50 (arts. 304-A, fracción XII y 304-B, fracción IV LSS).

La empresa consulta

Para tomarse en cuenta

 Benefi cios de la corrección espontánea

Tratándose de seguridad social, la corrección en el cumplimien-
to de obligaciones es un derecho de los patrones. Así lo prevé 
el artículo 178 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en 
materia de Afi liación, Clasifi cación de Empresas, Recaudación 
y Fiscalización (RACERF).

El ejercicio de este derecho puede hacerse por la vía es-
pontánea, esto es, presentando la solicitud de corrección sin 
haber recibido requerimiento por parte del Instituto con an-
terioridad.

Algunos puntos contenidos en el Reglamento y que convie-
ne considerar sobre esta opción son:
● la solicitud de corrección debe presentarse utilizando el 

formato CORP-01, Solicitud de corrección patronal en 
caso de que el patrón decida regularizar un solo registro 
patronal y si opta por corregir todos sus registros debe em-
plear, además, la forma CORP-01-1, Anexo de la solicitud 
de corrección patronal

● llenados los formatos, deben entregarse en la Subdelegación 
que corresponda al registro patronal del interesado; en caso de 
corregir todos los registros patronales, la solicitud se presenta 
en la Subdelegación que corresponda a su domicilio fi scal
El Instituto tiene un plazo de 15 días hábiles para resolver 

la solicitud, si no emite resolución, se tiene por aceptada. 
Posterior a la resolución de la solicitud o a su aceptación 

fi cta, se otorga un plazo de 40 días hábiles para que el pa-
trón presente los resultados de su corrección y la documen-
tación que la sustente. Debe adjuntarse también: 
● copia del comprobante de pago de las cuotas obrero-patronales

● formatos impresos y medio magnético correspondiente a 
los períodos corregidos generados en el Sistema Único de 
Autodeterminación

● constancia de la presentación de los avisos afi liatorios 
respectivos
No obstante, el Instituto puede solicitar documentación 

complementaria para revisar y validar la corrección.
Si la corrección presentada por el patrón resulta válida 

para el Instituto, a éste se le eximirá, según lo establecido en 
el artículo 173 del RACERF de:
● ser sujeto de visitas domiciliarias por el ejercicio corregido 
● la emisión de cédulas de liquidación por diferencias deri-

vadas del procedimiento de verifi cación del pago de cuotas, 
por el período que comprende la corrección. Benefi cio con-
dicionado a que: 
◗ los avisos afi liatorios y modifi caciones salariales, pro-

cedentes de la corrección, se hubiesen presentado a tra-
vés del IMSS Desde Su Empresa, y

◗  las cuotas a cargo del patrón, surgidas de la corrección, 
se hubiesen liquidado totalmente, o bien, se hubiese 
agotado el plazo de pago en parcialidades otorgado (12 
meses)

● ser multado al realizar los pagos espontáneos de las di-
ferencias autodeterminadas, es decir, sin que exista re-
querimiento previo 
La corrección de obligaciones de seguridad social es una 

opción que permite la regularización de la empresa, por lo 
que próximamente se abundará al respecto.
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DERECHO A PPE ANTES DE INSCRIPCIÓN
Recientemente el IMSS nos otorgó nuestro folio único 

de identifi cación de benefi ciario del Programa del Pri-

mer Empleo (PPE), por lo que deseamos registrar en tal 

programa a personal recién egresado de la universidad 

que contratamos antes de nuestra inscripción, ello para 

obtener el benefi cio de pago del subsidio correspon-

diente. ¿Podemos hacerlo?

El numeral 9.2 del Acuerdo ACDO-HCT.310107/9. P.(D.G.) del 

Consejo Técnico del IMSS, por el que se aprueban los lineamien-

tos operativos, para dar cumplimiento al Programa del Primer 

Empleo del 27 de febrero de 2007, expresamente señala que el 

patrón aceptado como benefi ciario del PPE (situación en la que 

ustedes se encuentran), debe registrar a los trabajadores que con-

sidere elegibles para efectos del mismo (adicionales o de nuevo 

ingreso) en el portal de Internet del Instituto: www.imss.gob.mx, 

en el mismo mes en el que se hubiesen inscrito en el Régimen Obli-

gatorio del Seguro Social.

En virtud de lo anterior, la empresa deberá verifi car la fecha 

en la que fueron asegurados los colaboradores señalados en 

su consulta y con ello determinar si aún están dentro del plazo 

señalado para su registro en el PPE.

AFILIACIÓN DE CONCUBINARIO ¿POSIBLE?
Una de nuestras trabajadoras acudió a su UMF a regis-

trar a su concubinario como benefi ciario para que pudie-

se recibir la atención médica proporcionada por el IMSS, 

pero personal de la ofi cina de Prestaciones Médicas le 

negó el registro, argumentando que es improcedente 

porque no están casados. ¿Están en lo correcto?

Según lo establecido en el artículo 84, fracción III, segundo pá-

rrafo de la LSS queda amparado por el Seguro de Enfermedades 

y Maternidad el esposo de la asegurada o a falta de éste, el con-

cubinario, esto es, con quien hubiese hecho vida marital durante 

los cinco años anteriores a la enfermedad o con el que hubiese 

procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de ma-

trimonio y que dependa económicamente de la asegurada.

Bajo este contexto, si el concubinario de su trabajadora cumple 

con los requisitos descritos, el personal del área de Prestaciones 

Médicas de su UMF debe aceptar su registro. Para llevar a cabo 

este trámite deberán acudir la colaboradora y su concubinario a 

dicha ofi cina y presentar la siguiente documentación:

identifi cación ofi cial con fotografía y fi rma de la asegurada 

–credencial para votar, cartilla del Servicio Militar Nacional, 

pasaporte, cédula profesional– 

copia certifi cada del acta de nacimiento del hijo de ambos 

o documentación que acredite la convivencia por cinco 

años años anteriores a la fecha de la solicitud de inscripción 

–credencial de elector con el mismo domicilio–

comprobante de domicilio a nombre de la asegurada y 

del concubinario, y 

documento que contenga el número de seguridad social de 

●

●

●

●

la asegurada –credencial IMSS, carnet de citas médicas, hoja 

rosa, etc–

Al realizar el registro, el personal de la ofi cina de Prestaciones 

Médicas entregará al concubinario su carnet de citas y cartilla 

de salud correspondiente.

PORCENTAJE DE PENSIÓN POR CEA
Uno de nuestros trabajadores que tiene 64 años de 

edad nos presentó su renuncia porque quiere tramitar 

su pensión por cesantía en edad avanzada ante el IMSS. 

Cuando se presentó a su UMF a pedir informes le dijeron 

que mejor se esperara un año más para que recibiera el 

100% de su pensión. ¿Es cierta tal aseveración?

De acuerdo con el numeral 171 de la LSS de 1973, el asegurado 

que reúna las condiciones para el otorgamiento de la pensión 

de cesantía en edad avanzada, es decir que tenga 60 años 

cumplidos, 500 semanas de cotización y quede privado de tra-

bajo remunerado, le corresponde una pensión cuya cuantía se 

calcula de acuerdo con la siguiente tabla:

 AÑOS CUMPLIDOS CUANTÍA DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE

 60 75
 61 80
 62 85
 63 90
 64 95

Esto es, si su trabajador solicita el otorgamiento de su pen-

sión a los 64 años cumplidos, recibirá el 95% de la cuantía de la 

pensión por vejez que le hubiese correspondido al asegurado 

al haber alcanzado los 65 años, así que es correcta la asevera-

ción del personal institucional.

A efecto de que su trabajador conozca la cuantía de su 

pensión si la tramitara ahora, puede ingresar a nuestra pági-

na de Internet: www.saludempresarial.com, dar clic en la sec-

ción de “Seguridad Social”, ubicar “Guías interactivas”, pulsar 

“Pensión por cesantía en edad avanzada” y llenar los campos 

con los datos solicitados a efecto de que el sistema realice el 

cálculo de dicha pensión.

ESPOSA-TRABAJADORA ¿AFILIABLE?
Un trabajador de la empresa quien a su vez es un patrón 

persona física, tiene como empleada de su negocio a su 

esposa y quiere saber si debe afi liarla al IMSS como traba-

jadora pues ya está registrada como su benefi ciaria. ¿Cuál 

es el trámite que debe realizar nuestro trabajador?

En virtud del artículo 12, fracción I de la LSS son sujetos de ase-

guramiento al Régimen Obligatorio del Seguro Social las per-

sonas que presten un servicio personal remunerado de forma 

permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral.

Así, el trabajador referido en su consulta, en su calidad de 

patrón persona física debe afi liar a su esposa como trabajado-
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ra ante el Seguro Social, ya que por una parte es un derecho de 

la trabajadora y por otra una obligación que debe cumplir su 

patrón, sin importar el parentesco (art. 15, fracción I LSS).

A efecto de lo anterior, su trabajador deberá apersonarse en 

la UMF donde tenga registrada a su esposa como su benefi cia-

ria y solicitar en la ofi cina de Prestaciones Médicas el formato 

SAV 002, Solicitud de Registro o Aviso de Baja de Benefi ciario 

publicado en el DOF del 19 de julio de 2005 y asentar los datos 

solicitados, señalando el motivo de la baja de su benefi ciaria.

Por otro lado, la trabajadora deberá tramitar una cita en la 

Subdelegación correspondiente a su domicilio a través de la pá-

gina de Internet del Instituto: www.imss.gob.mx, a fi n de obte-

ner su número de seguridad social y con éste su patrón la afi lie 

ante dicho organismo. 

¿POSIBLE TRABAJAR ESTANDO INCAPACITADO?
Contamos con un trabajador que por las tardes labora 

en otra empresa donde sufrió un accidente de trabajo, 

por lo que el IMSS le expidió un certifi cado de incapaci-

dad temporal por 15 días, pero se presentó en nuestra 

compañía a trabajar argumentando que el certifi cado 

sólo tiene vigencia en la empresa donde se lesionó y que 

nosotros debemos permitirle realizar sus labores y por 

lo tanto pagarle el salario respectivo. ¿Qué nos pueden 

comentar al respecto?

El certifi cado de incapacidad temporal para el trabajo es el do-

cumento médico legal que se expide cuando el trabajador está 

imposibilitado para prestar sus servicios de manera habitual, 

con la fi nalidad de protegerlo (arts. 138 y 139 Reglamento de 

Prestaciones Médicas del IMSS).

Por ello, aun cuando el certifi cado de incapacidad referido 

se hubiese expedido con motivo del riesgo de trabajo sufrido en 

la otra compañía, la relación laboral entre ustedes y su trabaja-

dor está suspendida pues éste cuenta con un certifi cado de in-

capacidad temporal para el trabajo que no constituye un riesgo 

de trabajo para efectos de su empresa y por ende el trabajador 

no tiene por qué prestarles sus servicios y ustedes pagarle su sa-

lario (art. 42, fracción II Ley Federal del Trabajo).

Para el registro de los días amparados por el certifi cado de 

incapacidad, ustedes deberán solicitar a su trabajador una co-

pia del mismo y registrarlos en el Sistema Único de Autodeter-

minación como enfermedad general, para efecto del cálculo 

de las cuotas obrero-patronales respectivas.

Los tribunales resolvieron

Legalidad de la cédula de liquidación
SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. LA CÉDU-
LA DE LIQUIDACIÓN RELATIVA ES ILEGAL, SI LA 
AUTORIDAD NO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL 
DICTAMEN DE RECTIFICACIÓN DE LA PRIMA 
DEL CITADO SEGURO RESPECTO DEL CUAL SEA 
CONSECUENCIA.- Si en el escrito de demanda la par-
te actora sostiene que desconoce, lisa y llanamente, la 
existencia del dictamen de rectifi cación de la prima del 
seguro de riesgos de trabajo, mismo que sirve de mo-
tivación para la emisión de la cédula de liquidación de 
cuotas obrero-patronales en la que se aplica la nueva 
prima, y si la autoridad demandada, en la contestación 
de la demanda, no aporta ni demuestra la existencia 
jurídica de tal dictamen, es inconcuso que tal cédula de 
liquidación es totalmente ilegal, al carecer ésta de los 
requisitos de la debida motivación y fundamentación 
que exige el artículo 38, fracción III del Código Fiscal 
de la Federación.
 Juicio Contencioso Administrativo No. 7315/05-

11-03-4. Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo 
México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa, el 17 de mayo de 2006, por unanimidad de votos. 
Magistrado Instructor Héctor Octavio Saldaña Hernández. 
Secretario licenciado Marcelo Dávila Arévalo.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, número 73. Quinta Época, año VII, Enero 
2007, pág. 2048.

El criterio del Tribunal es atinado pues todos los actos emi-
tidos por una autoridad deben estar debidamente fundados 
y motivados de conformidad con los numerales 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 
del Código Fiscal de la Federación. 

En este contexto si en una cédula de liquidación el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) calcula las cuotas relativas 
al Seguro de Riesgos de Trabajo, tomando como base una prima 
rectifi cada, es necesario que exista la notifi cación previa del dic-
tamen de rectifi cación de dicha prima (art. 33 del Reglamento de 
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la Ley del Seguro Social en materia de Afi liación, Clasifi cación 
de Empresas, Recaudación y Fiscalización –RACERF–).

La razón de lo anterior es porque precisamente es en ese 
dictamen donde el Seguro Social señala el motivo por el cual 
está modifi cando la prima con la que el patrón venía cotizando 
en el Seguro de Riesgos de Trabajo, por ejemplo la omisión de 
algunos días de incapacidad, una revaloración de un porcentaje 
de incapacidad, etc; situación que provoca que la manifestada 
por el patrón en su declaración anual no se hubiese determi-
nado conforme a lo dispuesto en el RACERF, o en otros casos 
que no la hubiese plasmado en la declaración o presentado la 
declaración anual de la prima de dicho Seguro.

Siniestralidad: sólo riesgos terminados
CÁLCULO DE SINIESTRALIDAD ANUAL. SÓLO SE 
OBTIENE CON CASOS DE RIESGO DE TRABAJO 
TERMINADOS EN EL PERÍODO CORRESPON-
DIENTE. El artículo 32, fracción I del Reglamento en 
Materia de Afi liación, Clasifi cación de Empresas, Re-
caudación y Fiscalización, previene que la siniestralidad 
que sirve para determinar la prima correspondiente 
se obtiene con base en los casos de riesgo de trabajo 
terminados en el período de que se trate, comprendi-
do del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del mismo año, constituyéndose en riesgo de trabajo 
terminado, aquél que se encuentra concluido por alta 
médica, en términos del artículo 2o, fracción VII del 
mismo Reglamento. Consecuentemente, si la empresa 
actora efectuó un cálculo de su prima considerando 
días subsidiados del riesgo de trabajo acaecido en el 
mismo año en que se revisa la siniestralidad, y la au-
toridad al año siguiente efectúa una rectifi cación de 
la misma estimando el riesgo de trabajo terminado 
en dicho año, por ser en el que ocurrió el alta médica 
del trabajador, los días declarados por la actora en el 
ejercicio anterior no deben ser considerados por la au-
toridad, ya que el enjuiciante contravino lo dispuesto 
en el artículo 32 mencionado, al haber declarado días 
subsidiados en el año en que tuvo lugar el accidente 
de trabajo, sin tomar en cuenta que el riesgo de traba-

jo no podía considerarse terminado, y que lo correcto 
era que lo considerara al efectuar su declaración co-
rrespondiente al período en que el riesgo de trabajo 
adquiriera el carácter de terminado.
 Juicio de Nulidad No. 4394/05-13-02-2. Resuelto 
por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de 
septiembre de 2006, por mayoría de votos. Magistrado 
Instructor. Antonio Miranda Morales. Secretaria licen-
ciada Eva María González Madrazo.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no. 73. Quinta Época, año VII, enero 2007, 
págs. 2054 y 2055.

En nuestra opinión es válido este criterio del Tribunal, pues 
según lo dispuesto en el artículo 32, fracción I del RACERF 
la siniestralidad se obtiene considerando los riesgos de tra-
bajo terminados durante el período comprendido entre el 1o 
de enero y el 31 de diciembre del año de que se trate, bajo 
el entendido general de que la terminación del riesgo de-
viene de la emisión del formato ST-2, Dictamen de Alta por 
Riesgo de Trabajo, o bien del ST-3, Dictamen de Incapacidad 
Permanente o de Defunción.

No obstante, se deben contemplar los otros supuestos en los 
que se consideran terminados los riesgos de trabajo como aqué-
llos dictaminados con incapacidad permanente o defunción, 
por riesgos de trabajo por laudos o convenios, a partir de la 
fecha en que se dictaminen o se reclamen ante el Instituto, y los 
establecidos en el numeral 156 del Reglamento de Prestaciones 
Médicas del IMSS, esto es: cuando durante el período compren-
dido entre el 1o de enero y el 31 de diciembre, el Instituto no 
tenga conocimiento o registro de información de expedición de 
certifi cados de incapacidad temporal para el trabajo subsecuen-
tes o de recaída en un lapso mayor a tres semanas, se considera-
rán como casos de riesgos de trabajo terminados.

Lo anterior a efecto de que el patrón pueda determinar su 
siniestralidad y calcular la prima con la cual cotizarán en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo.
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¿En qué Afore están sus recursos?

Cuando los trabajadores son afi liados ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social deben elegir la Administradora de Fondos 
para el Retiro (Afore) que manejará los recursos de su cuenta in-
dividual (art. 74 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro).

Si después de dos meses de su afi liación al Seguro Social 
los trabajadores no eligen Afore, la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) lo asigna a una de 
las tres Administradoras más baratas del sistema.

De ahí que para facilitar la localización de las cuentas in-
dividuales de los trabajadores ubicados en este supuesto, la 
Consar puso a su disposición un número telefónico a través 
del cual pueden saber a qué Afore fue asignada su cuenta y el 
número telefónico de atención de ésta. 

A efecto de lo anterior, los interesados deben:
● marcar el número 01800 50 00 747
●  escuchar el menú de opciones y elegir el número dos
●  digitar su número de seguridad social (NSS) seguido del sig-

no de número (#)
Si el trabajador está de acuerdo con la Afore a la que fue 

asignado, debe presentar ante cualquier ofi cina de ésta los 
siguientes documentos:

●  acta de nacimiento
●  constancia de Clave Única del Registro de Población
●  identifi cación ofi cial con fotografía y fi rma (credencial de 

elector, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional o 
cédula profesional)

●  credencial o carnet de citas médicas del IMSS, hoja rosa 
o cualquier otro documento donde conste su NSS 
Es importante que el patrón oriente a sus trabajadores so-

bre el particular y les de a conocer este número telefónico 
ya que deben estar al tanto de los movimientos de su cuenta 
individual para efecto de la solicitud de alguna pensión (ce-
santía en edad avanzada, vejez o invalidez) o benefi cio (ayuda 
para gastos de matrimonio o desempleo).

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

SAR
Para tomarse en cuenta

Diversifi cación de las Siefore

El 1o de agosto de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público publicó en el Diario Ofi cial de la Federación la Circular 
Consar 15-20, modifi caciones y adiciones a las Reglas gene-
rales que establecen el régimen de inversión al que deberán 
sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 
para el Retiro (Siefore), la cual entró en vigor el 2 de agosto 
de este año.

Los puntos principales de la Circular en comento son, entre 
otros:
● defi ne que:

◗ las FIBRAS son los títulos o valores emitidos por fi dei-
comisos dedicados a la adquisición o construcción de 
bienes inmuebles en territorio nacional destinados al 

arrendamiento o adquisición del derecho de percibir in-
gresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, 
así como a otorgar fi nanciamiento para esos fi nes

◗ los instrumentos de deuda son los activos objeto de in-
versión cuya naturaleza corresponde a valores, títulos o 
documentos representativos de una deuda a cargo de 
un tercero, emitidos por emisores nacionales 

●  prevé que las Siefore básicas 2, 3 y 4 pueden invertir en ins-
trumentos de deuda, FIBRAS y valores extranjeros de deuda 
emitidos bajo los límites establecidos en las reglas trigésima 
primera, trigésima novena y cuadragésima séptima, respec-
tivamente de la Circular en comento
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Corrupción VS oportunidades de desarrollo
La corrupción en cualquier nivel político o económico obstaculiza el desarrollo y crecimiento 
empresarial, en opinión de Edmund Phelps.

Preámbulo
Para Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía 2006, las 
instituciones corruptas y una actividad informal vinculada con 
el crimen organizado son obstáculos que una economía en 
crecimiento debe afrontar para conseguir una actividad em-
presarial más dinámica. 

Durante su participación en el Congreso Internacional so-
bre Derecho Penal y Economía, Phelps aseguró que la opción 
para combatir la economía informal no es la aplicación de le-
yes más severas, sino el fomento de instituciones y de un sec-
tor formal capaz de dar cabida a empresarios innovadores.

La corrupción es otro lastre, comentó, para que institucio-
nes transparentes permitan transacciones comerciales más 
sencillas en el marco de la legalidad, y una primera asocia-
ción que surge respecto a las consecuencias del crimen en la 
economía de un país es sobre cómo se están afectando las 
relaciones comerciales entre particulares y las económicas a 
nivel nacional.

Corrupción = menor productividad
Desde un enfoque económico convencional, cuanto más elevada 
es la productividad del sector legal la tasa de crimen es menor. 
Por ejemplo, Londres tiene hoy en día menos criminalidad que 
en el siglo XVIII y la ciudad de Nueva York tiene actualmente 
una tasa de criminalidad menor que en el siglo XIX.

En México, si las autoridades son consistentes en la lucha 
contra la corrupción, en un lapso de 15 años podrían verse 
esos resultados en una disminución del crimen y mejores re-
sultados de la economía.

Para Phelps, quien fue reconocido con el Premio Nobel por 
su aportación para el entendimiento de la relación entre los 
efectos a corto y largo plazo de la política económica, las per-
sonas tienen una profunda necesidad de estímulos mentales y 
un país puede enfrentar estas necesidades de la mayoría siem-
pre y cuando tenga una economía innovadora y dinámica.

“La propuesta es que si un país tiene la suerte de poder 
desarrollar este dinamismo logrará un impulso y elevará el 
valor del trabajo legítimo y disminuirá la corrupción”, afi rmó 
Phelps.

Se trata de una “causal revertida”, esto es, cómo las tra-
diciones del crimen y la corrupción impactan el dinamismo 
económico bajo el cual puede evolucionar un país. 

Crecer rápido o ser dinámico
Hay diferencias entre crecer rápido y tener dinamismo, pun-
tualizó el economista al contrastar la pérdida de dinamismo 
de Europa Continental con el espíritu empresarial de otras 
economías como Corea del Sur o Finlandia.

México, junto con Argentina y Brasil, como economía 
emergente tiene sus propias características pero en términos 
generales puede decirse que no está lista para dar cabida a 
instituciones con un alto dinamismo. 

En este punto, Phelps refi ere la anécdota de un empresario 
argentino que prefería reservarse de emprender un negocio con 
potencial de éxito para evitarse confl ictos, incluso personales. 

“El crimen y su subcategoría: la corrupción, son una ame-
naza para el establecimiento de instituciones económicas y no 
sólo a su productividad”, refi rió.

Esto tiene una repercusión fi scal negativa, por lo que con-
cierne a la evasión y a la pérdida de ahorro nacional. Pero 
hay un aspecto más nocivo en esas actividades al margen de 
la legalidad ya que el empleo generado en la economía subte-
rránea hace que el empleado conspire tarde o temprano con 

De trascendencia
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Cómo combatir la corrupción 
en México

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se plantean los 

siguientes objetivos como “armas de combate” a la corrupción: 

● Efi cientar y transparentar las funciones de los jueces y abogados 

dedicados a la defensoría de ofi cio
●  Modifi car a las legislaciones de propiedad industrial e 

intelectual encaminadas a combatir la piratería
●  Implementar los juicios orales
●  Promover la calidad en el ejercicio de funciones de los 

Ministerios Públicos y personal coadyuvante
● Profesionalizar el desempeño de los abogados y promover la 

aplicación de los códigos de ética y buena conducta 
● Integrar colegios de abogados
● Revisar y adecuar el marco jurídico ambiental para un manejo 

adecuado
● Propiciar las reformas legales necesarias para explicar el 

manejo y destino de los recursos económicos
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el patrón en actividades ilícitas. El patrón, a su vez, no puede 
despedir a sus empleados por temor a ser denunciado y la 
empresa queda estancada sin oportunidad de evolucionar.

Ámbito mercantil: oportunidades combatir la 
corrupción
Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
su documento sobre “La justicia mercantil en México: Desafíos 
y Oportunidades” analiza las debilidades del sistema judicial 
en México y la forma en que afecta el rendimiento económico 
y el funcionamiento de los mercados.

El BID identifi ca como las principales oportunidades en 
materia de justicia mercantil, acotando que la justicia civil ve 
una parte signifi cativa de los juicios de origen comercial, las 
siguientes:  
● una nueva reforma legal que tendría que ser tramitada en 

el Congreso de la Unión –caso de los procesos mercantiles–, 
o en las asambleas legislativas de los estados –caso del civil 
hipotecario–. En el año 2003, México emprendió una profun-
da reforma procesal de la jurisdicción civil y mercantil con 
la aprobación del Código de Comercio. Se pretendía retirar 
los obstáculos que parecían constituir una limitación para el 
funcionamiento expedito de la justicia mercantil

● implementar un código de procedimientos y tribunales 
para juicios de menor cuantía, que son la gran mayoría de 
los juicios que se emprenden en los juzgados. Este tipo de 
juicios podría ser mucho más simplifi cado, orales, redu-
ciendo drásticamente las intervenciones por instancia de 
parte, con el juez en su función rectora del proceso. Ade-
más, tendría como ventaja familiarizar a los operadores en 
una nueva forma de procedimiento, posibilitando de esta 
forma la transición futura a un posible nuevo Código. Sin 
embargo, el proceso de menor cuantía sigue teniendo el 
inconveniente que requiere una ley específi ca y, por tanto, 
se precisa de todos los pasos de una tramitación parlamen-
taria en el Congreso de la Unión

● establecer mediante acuerdo la unifi cación de criterios y 
prácticas procesales entre los jueces que ven asuntos co-

merciales, identifi cando las prácticas y criterios que impac-
tan en la efi ciencia del proceso para: 
◗ resaltar al máximo el rol del juez como rector del proceso
◗ proponer medidas comunes que permitan agilizarlo, en 

especial, en aquellas fases no sustantivas. En este aspec-
to, es esencial el rol que pueden desempeñar los tribu-
nales superiores de los estados asumiendo el liderazgo 
del proceso, pudiendo contar para ello con el apoyo de 
las escuelas judiciales

● analizar la viabilidad de un servicio común de ejecuciones, 
dirigido por un juez e integrado con personal judicial con 
mayores conocimientos legales, experiencia y grado de ca-
pacitación (nivel secretario). Gran parte de la dilación en la 
resolución defi nitiva de un juicio está ligada a los tiempos 
que demanda la ejecución de la sentencia. Aquí la deter-
minación del juez para realizarla es importante, pero aún lo 
es más si cuenta con el apoyo del Ejecutivo estatal o local 
para prestar las fuerzas de orden que acompañen al agente 
judicial. Los movimientos de resistencia de los acreedores si-
guen siendo fuertes en algunos estados, aunque ya de menor 
intensidad. En este sentido, además de mejorar el sistema de 
direcciones postales, para facilitar a los agentes judiciales la 
labor de localización del deudor, y de tratar de generar un 
clima de opinión explicando las ganancias que se producen 
con la existencia de una justicia expedita, sería conveniente

● crear controles y sanciones a nivel judicial para garantizar 
que los defensores de las partes –abogados o no– respeten las 
reglas del proceso legal y no incurran en abusos. Existe un 
mal uso o abuso de recursos que llevan a dilaciones inútiles 
en el juicio por causa de los litigantes –abogados o no–

● estudiar las estrategias para introducir o fomentar los me-
canismos de resolución alternativa de confl ictos, dentro o 
fuera del ámbito judicial. Hay que ser conscientes de que la 
mediación no está radicada en la cultura judicial mexica-
na, pero hay algunas experiencias realizadas bajo iniciativa 
propia de algunos jueces que podrían incorporarse a las 
buenas prácticas. De nuevo, las escuelas judiciales debe-
rían desempeñar un papel activo en ello

Conclusiones
Por lo tanto, las oportunidades para disminuir la corrupción en México son:
 OPORTUNIDADES INSTITUCIONES IMPLICADAS

Reforma del Código de Comercio Federación

Reforma de los códigos de procedimientos civiles Asambleas legislativas estatales

Nuevo procedimiento y tribunales para juicios de menor cuantía Federación

Estudiar estrategias para la difusión de mecanismos alternativos para la resolución de confl ictos Tribunales superiores de los estados

Unifi car criterios y buenas prácticas Tribunales superiores de los estados

Fortalecer los mecanismos de ejecución de sentencias Tribunales superiores y poderes ejecutivos de los estados

Establecer controles para el ejercicio de la profesión legal y sanciones en caso de abusos por los Tribunales superiores, poderes ejecutivos de los estados y 

litigantes colegios de abogados

Fuente: BID
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Fallas en el combate a la impunidad

En opinión de ...

Durante su participación en el Congreso Internacional sobre 
Derecho Penal y Economía, Edgardo Buscaglia, director del 
Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de 
Virginia, Estados Unidos, refl exionó en torno a causas de la 
falta de efectividad en la lucha contra la delincuencia organi-
zada, narcomenudeo y corrupción.

En este contexto, Buscaglia destacó los vínculos fi nancie-
ros entre los actores políticos y las organizaciones criminales 
que se benefi cian de un ámbito de impunidad. Por ejemplo: 
abusos en el fi nanciamiento de campañas electorales o la re-
lación fi nanciera entre empresas lícitas y empresas criminales 
sujetas a impunidad a través del lavado de dinero.

Falta un sistema implementado que asegure equilibrio en-
tre independencia del juez y una rendicion de cuentas a través 
de sistemas de controles disciplinarios efectivos como los con-
sejos de las judicaturas, aseguró.

Otros de los aspectos defi cientes en el combate al crimen 
son:
● sistemas Informáticos con posibilidad de acceso inter-ins-

titucional. Por ejemplo: unidades de investigación patri-
monial en cada entidad federativa proporcionando datos a 
las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en red

● entrenamiento a Jueces, Fiscales y Peritos en la obtención 
y evaluación de pruebas de alta complejidad, esto es, en 
casos que involucran a asociaciones delictuosas o delin-
cuencia organizada

● ausencia de efectivas Unidades de Inteligencia Financiera/
Investigación Patrimonial trabajando en red con la capaci-
dad de generar información potencialmente judicializable, 
incluyendo capacidad de las UIF de obtener información 
a través de informantes anónimos, testigos colaboradores 
particulares y colaboración internacional

● falta de una coordinación operativa en la obtención de 
evidencia entre policías/fi scalías y las unidades de inteli-
gencia fi nanciera que llevan adelante tareas de inteligencia 
preventiva con vistas a “judicializar” material obtenido una 
vez iniciado el proceso judicial

● protección a informantes anónimos en el sector público
● instrumentos jurídicos para la “Extinción del Dominio” de 

la propiedad asociada a la delincuencia
● control efectivo de las UIF (en coordinación interinstitu-

cional con los fi scales electorales) para así monitorear los 
orígenes, niveles y usos de contribuciónes monetarias a 
actividades electorales de actores y partidos políticos

● ausencia de un rol operativo de la sociedad civil en polí-

ticas preventivas del delito, en la derivación de denuncias 
y material probatorio a las autoridades (dentro de la deno-
minada “cultura de la legalidad”)

● delineación e implementación de programas de preven-
ción social ligados a la pobreza rural y urbana, con am-
plia participación de la ciudadanía en el esfuerzo (Indice de 
Desarrollo Humano ONU)

● investigaciones patrimoniales a través de unidades de in-
teligencia fi nanciera de amplio alcance operativo en todo 
el territorio nacional (incluyendo capacidad de las UIF de 
obtener información a través de informantes anónimos, 
testigos y colaboración internacional) todo en coordinación 
con la policía especializada y fi scales

● coordinación operativa en la obtención de evidencia entre 
policías/fi scalías y las unidades de inteligencia fi nanciera 
que llevan adelante tareas de inteligencia preventiva con 
vistas a “judicializar” material obtenido una vez iniciado el 
proceso judicial

● falta de control efectivo de las UIF (en coordinación inte-
rinstitucional con los fi scales electorales) para así monito-
rear los orígenes, niveles y usos de contribuciones monetarias 
a actividades electorales de actores y partidos políticos

● procesos judiciales sistemáticos de material de inteligen-
cia proporcionado por las UIFs y UIPs
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Esta clasifi cación conceptual fue desarrollada como parte de 

un equipo en la ONU en “Estrechos Vínculos entre Delincuencia 

Organizada y Corrupción”  en 2004
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● Segundo Nivel: Frecuente Corrupción en la misma agencia
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 operativos e intermedios
● Cuarto Nivel: Infi ltración de la estructura a nivel de mandos
● Quinto Nivel: Infi ltración en el espacio político
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Formas migratorias vigentes
Cuando los extranjeros ingresan a México requieren, además 
del pasaporte y visa, ésta última no necesaria cuando provie-
nen de países con los que se tenga celebrado un acuerdos de 
supresión de visas, obtener del consulado en el país respectivo 
una forma migratoria, documento que le otorgará la calidad 
y característica migratoria, pudiendo permanecer en el país 
legalmente, ya sea como turista, o hasta como inversionista 
o visitante de negocios; por lo cual dicha forma migratoria 
otorga a los extranjeros, por medio del Instituto Nacional de 
Migración (INM), “permiso” para realizar las actividades allí 
mencionadas.

En virtud de ello, el INM emite las siguientes formas mi-
gratorias, dependiendo de la calidad y característica migrato-

ria otorgada a los extranjeros: forma color azul, utilizada por 
los turistas, transmigran tes y visitantes de negocios y conseje-
ros de países con los que México tiene acuerdos de supresión 
de visas; FM3, la Forma Migratoria para Visitantes Locales 
(FMVL) expedida a los nacionales de Belice y Guatemala per-
mitiéndoles entradas y salidas múltiples; Forma Migratoria 
para Visitante Agrícola (FMVA), que permite el ingreso de na-
cionales guatemaltecos que realizan labores agrícolas, y FM2 
expedida a los extranjeros a quienes otorga calidad de inmi-
grante en todas sus características migratorias.

Ahora bien, aun y cuando el Manual de Trámites Migratorios 
expedido por el INM, aún las prevé, las formas migratorias si-
guientes han caído en desuso, según la información localizada 
en la página de Internet www.inm.gob.mx, del INM:

Para tomarse en cuenta

Formas migratorias de turista, transmigrante visitante persona de negocios  FMT Turistas

y visitante consejero FM6  Transmigrantes

 FMN  Visitantes personas de negocios de Estados Unidos y Canadá (TLC)

 FMVC  Visitantes personas de negocios y consejeros

 FM3  Tipo credencial para los ex refugiados guatemaltecos

Estudiantes y visitantes distinguidos FM9 Estudiantes

 FM16  Visitantes distinguidos

 FM13  Mexicanos residentes en la frontera norte 

Nota: Los estudiantes y visitantes distinguidos se documentan con FM3 o mediante ofi cio

Para conocer más de las formas migratorias referidas con-
sulte “Características de las formas migratorias” en www.salu-
dempresarial.com.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Regulación de anuncios en el DF

Recuerde que tanto para construir, instalar, colocar, fi jar, modi-
fi car, ampliar, conservar y darle mantenimiento, así como para 
retirar y/o demoler las estructuras de anuncios en el Distrito 
Federal deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de 
Anuncios para el DF (RADF), debiendo contar con una licen-
cia para ello.

En el DF los anuncios se clasifi can, según el artículo 9 del 
RADF por su: duración, contenido instalación, los materiales 
empleados, y lugar en donde se ubican. Sin embargo, no todos 

requieren de la referida licencia, sino sólo aquéllos que se 
deban fi jar, instalar, distribuir, ubicar o modifi car: 
● en azotea, autosoportados, en saliente, volados o colgan-

tes, en marquesina o adosados y en lonas o materiales 
similares cuando requieran responsiva de Director Res-
ponsable de Obra y/o Corresponsable

● de proyección óptica
● electrónicos
● de neón
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● en mobiliario urbano
● mantas de 3.60 y hasta 5.60 m de longitud por 90 cm y 

hasta 2.40 m de altura
● banderolas de 3.60 y hasta 5.60 m de altura por 90 cm y 

hasta 1.80 m de longitud
● todos aquellos que vayan a instalarse en inmuebles consi-

derados como monumentos o colindantes a monumen-
tos o en zona de monumentos con valor arqueológico, 
artístico o histórico

● pintados sobre la superfi cie de los muros de colindancia 
● instalados en tapiales

Por el incumplimiento de las normas referidas se impondrá 
multa de 100 a 250 días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal (de $5,070.00 a $12,642.50 aproximadamen-
te); y se retirará el anuncio cuando:
● con su instalación se cause perjuicio al interés social o se 

contravengan disposiciones de orden público
● carezca de licencia, autorización temporal, aviso o permiso 

publicitario
● se determine que por su estado físico constituye un riesgo 

para la integridad física o los bienes de las personas
Para conocer las clasifi cación del tipo de anuncios aquí 

mencionados consulte “Clasifi cación de anuncios” en www.
saludempresarial.com.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

COFEMER: herramienta de política pública

La Cofemer (Comisión de Mejora Regulatoria) por ser un ór-
gano desconcentrado de la Secretaría de Economía, tiene cier-
tas facultades respecto de los órganos de la Administración 
Pública Federal; pero también tiene limitaciones.

Conforme al Título Tercero A, artículo 69-A de la Ley Fede-
ral de Procedimiento Administrativo (LFPA) quedan exentos 
de su revisión:
● los actos, procedimientos y resoluciones correspondientes 

a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina
● la materia fi scal
● las responsabilidades de los servidores públicos
● la materia agraria y laboral
● las referentes al Ministerio Público (MP) en ejercicio de sus 

funciones constitucionales (artículo 1, tercer párrafo, LFPA) 
en materia de Derecho Penal, y si bien hay limitaciones 
respecto del MP en el ejercicio de sus funciones constitu-
cionales, el resto de temas aplicables en el ámbito federal, 
sí están sujetos a revisión

Lo anterior, en virtud de que la mejora regulatoria imple-
menta cambios para elevar la calidad del sistema jurídico que 
contribuye al bienestar social y a la competitividad.

Para conocer más de este organismo, consulte en www.
saludempresarial.com, la ponencia del titular de la Cofemer 
en el Congreso Internacional de Derecho Penal y Economía, 
titulada: “La mejora regulatoria y la economía”.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

¿APLICACIÓN DE LEYES EXTRANJERAS?
La compañía es mexicana y se dedica a la prestación de ser-

vicios. Recientemente fue celebrado un contrato de di-

cha naturaleza con una empresa de los Estados Unidos 

de Norteamérica quien nos presentó un contrato en el 

que pretende someternos a la competencia de las auto-

ridades de aquél país, así como a las leyes aplicables en 

aquél territorio. ¿Es válida dicha cláusula?

La fracción IV del Código Civil para el Distrito Federal dis-

pone expresamente que la forma de los actos jurídicos se re-

girá por el derecho del lugar en el cual sean celebrados. Sin 

embargo, la fracción V del mismo Código prevé que los efectos de 

los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde 

deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado vá-

lidamente la aplicabilidad de otro derecho.

Por lo mencionado, a fi n de conocer cuáles son las leyes y 

La empresa consulta
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autoridades a las que el contrato de prestación de servicios de-

berá someterse, será necesario determinar el lugar en donde 

habrá de celebrarse y ejecutarse.

Sin embrago, si las partes así lo convienen pueden señalar 

que para la interpretación y cumplimiento del mismo serán 

competentes las autoridades de otro país, así como la legisla-

ción aplicable, aun y cuando no sean del Distrito Federal o de 

cualquier otro Estado de la República Mexicana, y en este caso 

las cláusulas respectivas serán totalmente válidas.

Dicho criterio se apoya con la siguiente tesis emitida por 

el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito:

DERECHO EXTRANJERO. PUNTOS DE CONEXIÓN 
QUE LO HACEN APLICABLE. Cuando un acto se cele-
bra en un Estado para tener efectos o ser ejecutado en 
otro Estado, por la nacionalidad de los sujetos, la ubica-
ción de la cosa o la naturaleza del derecho o del hecho 
jurídico de que se trate, tiene que precisarse cuál es el 
sistema jurídico que lo regula y debe tenerse en cuenta 
el orden público interno para establecer la naturaleza y 
alcance del derecho subjetivo del nacional de un Estado 
que exige una obligación de un nacional de otro Estado, y 
cuya relación jurídica se creó en un Estado distinto al en 
que produce sus efectos. En México, el Poder Legislativo 
ha establecido expresamente una posición soberana que 
a la vez permite que se aplique el derecho extranjero 
en nuestro territorio, siempre que la propia ley prevea 
la aplicación o que así derive de los tratados y conven-
ciones en que México sea parte; lo que implica desde 
luego un sentido de reciprocidad y convivencia armóni-
ca en la comunidad internacional. De conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 12 del Código Civil Federal, 
las leyes mexicanas rigen para todas las personas que 
se encuentren en territorio nacional, así como para los 
actos y hechos ocurridos en su ámbito territorial, y la 
aplicación de normas extranjeras sólo se prevé para 
aquellos casos en que la propia ley así lo determine, 
salvo lo establecido en los tratados y convenciones en 
que México sea parte. Esto es, la legislación mexicana 
admite la aplicación del derecho extranjero, y primero 
debe determinarse si se está o no en un caso en que se 
permita esa aplicación, y demostrado que es aplicable, 
debe tenerse en cuenta que quien funde su derecho en 
leyes extranjeras, tiene la carga procesal de probar la 
existencia de las mismas y que son aplicables al caso. 
Ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
19 del Código Civil Federal y 86 bis del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, conforme al cual el derecho 
que se funda en leyes extranjeras está sujeto a prueba 
y en ese sentido no opera la regla del sistema jurídico 
nacional de que el derecho no es materia de prueba.
Amparo directo 10523/2000. Víctor Vasarhelyl, alias Va-

sarely, hoy sus herederos André Vasarhelyl y Jean Pierre 
Vasarhelyl, alias Yvaral. 12 de junio de 2001. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Neófi to López Ramos. Secretario: 
José Álvaro Vargas Ornelas.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, Tesis I.3o.C.261 C, septiembre de 
2001, pág. 1312

INICIO DE ACTIVIDADES DE SOCIEDAD
Existe una discrepancia de criterio entre nuestros ejecu-

tivos para determinar la fecha de inicio de actividades 

de una sociedad mercantil. Podrían decirnos si ¿debe 

ser la fecha de constitución ante el fedatario público o a 

partir de la fecha del alta ante las autoridades fi scales?

La existencia jurídica de una sociedad mercantil se inicia a par-

tir de la fecha de su constitución, según lo establece el artículo 

8-A de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), al señalar 

que su ejercicio social  se iniciará en la fecha de su constitución.

La inscripción o alta de la sociedad ante la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público no constituye otra cosa sino sólo su 

registro como contribuyente de los impuestos federales, pero 

para tal efecto debe estar previamente constituida, tratándose 

por lo tanto de una fase posterior a su formación.

Por lo tanto, la fecha de inicio de operaciones es aquélla 

en la que se constituyó la persona moral, salvo que se hubiese 

manifestado en el acta respectiva que las mismas comenza-

rían posteriormente.

EFECTOS DE REVOCACIÓN DE PODERES
La empresa, en asamblea anual ordinaria de accionistas, 

revocó los poderes de algunos funcionarios de la empresa, 

otorgados a través del mismo medio. Sin embargo, al ha-

cerlo en ese tipo de asamblea así como en el libro respecti-

vo, no fue protocolizada. Por ello, las personas a quienes les 

fueron otorgados nos exigen que tales asambleas sean pro-

tocolizadas a fi n de que surtan efectos legales. ¿Es correcto?

El artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispo-

ne que sólo cuando la sociedad no pudiera asentar el acta de la 

asamblea general de accionistas en el libro respectivo, deberá ser 

protocolizada ante notario; de lo contrario, para que los acuer-

dos tomados por dicha asamblea surtan los efectos legales res-

pectivos bastará con haber cumplido con los requisitos que para 

su celebración dispongan los estatutos o la referida Ley.

Por lo tanto no es necesaria la protocolización del acta donde 

conste el acuerdo de asamblea u órgano de administración de la 

sociedad, toda vez que la LGSM no previene disposición expresa al 

efecto, lo cual también se desprende del siguiente criterio emitido 

por Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito:

PODERES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. SU 
REVOCACIÓN CONTENIDA EN UN ACTA DE ASAM-
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BLEA SURTE EFECTOS JURÍDICOS MIENTRAS 
SU AUTENTICIDAD NO SEA DESVIRTUADA, AUN 
CUANDO AQUÉLLA NO ESTÉ PROTOCOLIZADA Y 
NO SEA DE FECHA CIERTA, YA QUE TAL REQUISITO 
NO LO EXIGE LA LEY GENERAL RELATIVA. El artículo 
10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles regula la 
representación de las sociedades y lo relativo a los poderes, 
imponiendo como obligaciones de los notarios públicos en 
la protocolización de actas que contengan poderes otorga-
dos por las sociedades mercantiles, ya que señala que para 
reconocerles validez, es necesario que hayan relacionado, 
insertado o agregado al apéndice de certifi caciones, entre 
otros documentos, los que acrediten las facultades del ór-
gano social que acordó el otorgamiento del poder, confor-
me a los estatutos de la sociedad. La fi nalidad de exigir 
tales requisitos es dejar constancia de que el poderdante 
efectivamente goza de las facultades y calidad con que se 
ostenta, y de que legal y estatutariamente está autorizado 
para otorgar poder, y con ello se da seguridad jurídica a 
los terceros con los cuales celebren actos jurídicos. Ahora 
bien, tratándose de la revocación de poderes, los numerales 
10, 145, 149, 162 y 194 de la aludida legislación no exigen 

que el acta de asamblea donde consta sea protocolizada ante 
notario para que surta efectos jurídicos, por lo que aun cuando 
sea un documento de carácter privado, lo acordado en ella 
surte efectos desde luego, incluso antes de su protocolización, 
mientras su autenticidad no sea desvirtuada en juicio, a pesar 
de que no sea de fecha cierta, pues tal requisito no lo exige la 
Ley General de Sociedades Mercantiles para la revocación de 
mandatos.
Amparo directo 151/2006. De Llano, S.A. de C.V. 13 de julio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Gabriel Cle-
mente Rodríguez. Secretario: Guillermo Erik Silva Gonz

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  
Novena Época, Tomo XXV, Tesis: IV.2o.C.59 C, junio de 
2007, pág. 1128.

Régimen

Sucesión intestamentaria ante notario
Conozca el procedimiento y benefi cios de gestionar una sucesión intestamentaria ante notario público, 
de acuerdo con la legislación local, en opinión del licenciado Francisco Xavier Arredondo Sentíes.

 Introducción
Durante los últimos años, en la legislación local se han efectua-
do importantes reformas en materia sucesoria, especialmente 
por lo que se refi ere al trámite sucesorio intestamentario, el 
cual se puede realizar ante notario siempre y cuando se cum-
plan con los supuestos establecidos en la Ley del Notariado 
para el Distrito Federal (LNDF).

A partir de mayo de 2000 entró en vigor la actual LNDF, 
provocando que el notario del Distrito Federal sea un experto 
en materia de sucesión legítima, de conformidad con lo que 
establecen el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, 
ambos para el Distrito Federal  –CCDF y CPCDF respectiva-
mente–.

Uno de los problemas que se ha suscitado a este respecto, 
es un “confl icto de leyes en el tiempo” en virtud de las diversas 
reformas a partir de la nueva LNDF de 2000. Sin embargo, no 
podemos negar que la citada Ley ha marcado un parteaguas 

importante al permitir que la sucesión intestamentaria pueda 
tramitarse ante notario.

Reglas para la sucesión intestamentaria
Según el artículo 1599 del CCDF, esta sucesión se abre cuando:
● no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o inválido
● el testador no dispuso de todos sus bienes
● el heredero muere antes del testador y no hay sustituto
● el heredero repudia la herencia y no hay sustituto
● el heredero es incapaz de heredar y no hay sustituto

No debemos olvidar los casos de caducidad de las dispo-
siciones testamentarias previstos en el artículo 1497 de dicho 
Código, ni los supuestos en los que los testamentos público 
cerrado, ológrafo, militar, privado o marítimo no surten efec-
tos, aclarando que en ellos el notario no es competente para 
llevar a cabo el inicio del trámite sucesorio, ya que éste deberá 
tramitarse ante un juez en términos del CPCDF.
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Para poder determinar el derecho a heredar o los derechos 
de alimentos, se deben seguir ciertas reglas que establece el 
CCDF en materia de “Sucesión Legítima”, llamada en otros 
ordenamientos “Sucesión Intestamentaria”,  “Ab Intestato” o 
“Intestado”, en virtud de tratarse de casos en los cuales no hay 
testamento, o si lo hay, no se dispuso de todos los bienes en 
él, o bien, es nulo o perdió su validez.

El artículo 1602 del CCDF establece que tienen derecho a 
heredar por sucesión legítima:
● los descendientes (incorporando a los adoptados)
● el cónyuge
● los ascendientes (también incluye a los adoptantes)
● los parientes colaterales dentro del cuarto grado
● la concubina o el concubinario, si satisface los requisitos 

señalados por el artículo 1635
● a falta de los anteriores, la benefi cencia pública

Ahora bien, las reglas de la sucesión intestamentaria son:
● en primer lugar heredan los descendientes sin límite de 

grado (ulteriores grados)
● el cónyuge concurre en dos casos con descendientes y 

siempre con ascendientes y hermanos
● los ascendientes concurren con el o la cónyuge
● los hermanos tienen derecho a doble porción que los me-

dios hermanos
● los hermanos concurren con sobrinos a falta de uno de los 

hermanos
● los parientes colaterales dentro del cuarto grado siguen el 

principio de que los más próximos excluyen a los lejanos
Por lo anterior, sólo hay dos casos de sustitución legal, 

cuando concurren: 
● hijos con descendientes de ulteriores grados 
● hermanos del de cujus con sobrinos

Antecedentes de la sucesión ante notario
Un primer antecedente que podemos señalar en materia de 
tramitación sucesoria ante notario, es la regulación que prevé 
el CPCDF, en el título de los juicios sucesorios, donde hay un 
capítulo especial que habla de la tramitación por notarios. Di-
chas disposiciones signifi caron una importante innovación, ya 
que en los ordenamientos anteriores no existía la tramitación 
extrajudicial en materia sucesoria.

La anterior reforma, siempre fue aplicada a sucesiones tes-
tamentarias en ciertos supuestos, cuando:
● no hubiera menores de edad
● no existiera controversia
● se tratara de testamento público abierto, de conformidad 

con el artículo 872 del CPCDF
En relación con la tramitación sucesoria intestamenta-

ria, el artículo 782 del citado Código dispone que una vez 
iniciado el juicio y siendo los herederos mayores de edad po-
drán, después de la sentencia de declaratoria de herederos, en-
comendar a un notario la formación de inventarios y avalúos, 

la liquidación y partición de herencia, siempre que procedan de 
común acuerdo.

Asimismo, el artículo 876 del CPCDF refuerza este criterio, 
al disponer lo siguiente: “Cuando todos lo herederos fueren 
mayores de edad y hubieren sido reconocidos judicialmente 
con tal carácter en un intestado, éste podrá seguirse tramitan-
do con intervención de un notario, de acuerdo con lo que se 
establece en ese capítulo. El juez hará saber lo anterior a los 
herederos para el efecto de que designen al notario ante el que 
se seguirá la tramitación sucesoria.”

Las anteriores reglas fueron las que imperaron en materia 
sucesoria intestamentaria ante notario hasta el 27 de mayo de 
2000, fecha en la cual entró en vigor la actual LNDF.

LNDF de 2000 
La LNDF vigente fue publicada en la Gaceta Ofi cial del Distrito 
Federal el 28 de marzo de 2000. Dicha Ley había sido refor-
mada tres veces hasta antes de la última reforma del 25 de 
enero de 2006, la cual se tratará más adelante; tales reformas 
mencionadas fueron publicadas en la citada Gaceta el 14 de 
septiembre de 2000, el 29 de enero de 2004 y el 26 de octubre 
de 2005.

Cabe señalar que las disposiciones en materia sucesoria no 
fueron reformadas desde el 14 de septiembre de 2000 hasta la 
publicación del 25 de enero de 2006, y recordemos que están 
ubicadas en la Ley en el Título Segundo que regula la función 
notarial, en el capítulo IV que se refi ere a: “La competencia 
para realizar funciones notariales en asuntos extrajudiciales y 
de la tramitación sucesoria ante notario”, del cual hacemos los 
siguientes comentarios: 
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El artículo 166, que tuvo su última reforma el 14 
de septiembre de 2000 dispone, entre otras co-
sas, que se consideran asuntos susceptibles de 
conformación por el notario, mediante el ejerci-
cio de su fe pública, todos aquéllos: 
● actos en los que haya o no controversia 
 judicial, los interesados le soliciten haga  
 constar bajo su fe y asesoría los acuerdos,  
 hechos o situaciones de que se trate
● asuntos que en términos del CPCDF 
 conozcan los jueces en vía de jurisdicción 
 voluntaria, en los cuales el notario podrá 
 intervenir en tanto no hubiere menores no  
 emancipados o mayores incapacitados. En  
 forma específi ca, ejemplifi cativa y no 
 taxativa, dispone el inciso a) de la fracción III 
 del citado artículo; “En las sucesiones en 
 términos del párrafo anterior y de la sección  
 segunda de este capítulo”

El artículo 167 precisa que sin prejuicio de lo 
dispuesto por el artículo 782 del CPCDF las 
sucesiones en las que no hubiere controversia 
alguna y cuyos herederos fueron mayores de 
edad, menores emancipados o personas jurídi-
cas, podrán tramitarse ante Notario

El artículo 169 es una de las disposiciones más 
importantes a las que nos queremos referir, en 
virtud de haber sido reformado el 25 de enero 
de 2006. Antes de la reforma, éste artículo 169 
disponía que la sucesión intestamentaria podía 
tramitarse ante notario una vez acreditado el 
entroncamiento con el de cujus con las constan-
cias del Registro Civil y obtenidos del Archivo 
Judicial Local y del Archivo General de Notarias 
los informes de no tener depositado en éstos, 
testamento alguno y sobre todo haber cumpli-
do con alguno de los siguientes requisitos que: 
● el último domicilio del autor de la sucesión  
 fuera el Distrito Federal
● se encontraran ubicados en el Distrito 
 Federal la mayor parte en número o la 
 totalidad de los bienes

El artículo 172 lo mencionaremos aquí por dos 
razones, primero porque pudiera ser un supues-
to para la tramitación sucesoria intestamentaria, 
y segundo, porque igualmente fue reformado 

el 25 de enero de 2006. Dicho artículo original-
mente decía: "…También podrá hacer constar el 
Notario, en su caso, la renuncia o repudio de sus 
derechos que formule alguno de los herederos 
o legatarios..."

El artículo 174 que hasta la fecha no ha sido 
reformado, dispone algunas reglas para llevar 
a cabo el trámite sucesorio intestamentario, al 
señalar que en caso de no haber testamento, las 
personas con vocación a heredar, según el or-
den de derechos establecido en el CCDF, com-
parecerán "todos"ante notario en compañía de 
dos testigos idóneos para:
● exhibir copias certifi cadas del acta de 
 defunción del autor de la sucesión
 presentar copias certifi cadas con las que  
 acrediten su entroncamiento
● declarar, bajo protesta de decir verdad, 
 sobre el último domicilio del fi nado
 manifestar, bajo protesta de decir verdad,  
 que no conocen de la existencia de persona  
 alguna diversa de ellos con derecho a 
 heredar en el mismo grado o en uno 
 preferente al de ellos mismos

Por su parte, el notario deberá  tomar la declara-
ción de los dos testigos por separado, en los tér-
minos previstos para las diligencias de informa-
ción testimonial por el artículo 801 del CPCDF
Finalmente, se podrá proceder en términos del 
artículo 174, para aceptar o repudiar los dere-
chos hereditarios, nombrar al albacea y cons-
tituir o relevar a éste de la caución correspon-
diente

La intención del legislador en el artículo 175 
fue buscar que el inicio del trámite sucesorio 
se conozca a través de dos publicaciones en 
un diario de circulación nacional, de 10 en 10 
días. Como lo señala el maestro Arce Cervantes, 
el objeto de dicha publicidad es evitar la clan-
destinidad en la que pudieran verse afectados 
acreedores de alimentos o de otra clase, o en el 
caso de la sucesión testamentaria, conocer de 
la existencia de un testamento posterior al que 
sirvió para abrir la sucesión
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El artículo 176 establece que una vez hechas las 
publicaciones a que se refi ere el artículo 175, el 
o los albaceas presentarán al Notario el inventa-
rio y avalúos de los bienes que forma el acervo 
hereditario del autor de la sucesión para que, 
con la aprobación de todos los coherederos, en 
su caso, se realice su protocolización

Finalmente, el artículo 177 dispone que los he-
rederos y albacea otorgarán las escrituras de 
partición y adjudicación tal como lo haya sido 
ordenado por el de cujus, en el caso de la suce-
sión testamentaria, y para el caso de la sucesión 
intestamentaria conforme a las disposiciones 
de la Ley de la materia para los interesados y 
como los propios herederos convengan

De las disposiciones anteriores, nos llama la atención 
que no se especifi que nada en el caso de que tengan voca-
ción de heredar el cónyuge o la concubina o concubinario, 
aunque creemos que en el primer caso, el carácter de cón-
yuge se acredita fácilmente con la copia certifi cada del acta 
de matrimonio. Respecto al concubinato nos queda claro 
que el notario no puede determinar esa situación, por lo 
cual será necesaria la intervención del Juez, sin embargo, 
hasta ese momento la Ley no era muy clara en relación con 
este supuesto.

Procedimiento especial en los intestados
En el CPCDF, en el Título Decimocuarto referente a los Juicios 
Sucesorios y concretamente dentro del Capítulo Tercero que 
habla de los Intestados, se creó una nueva sección denomina-
da; “Sección Segunda” que establece un Procedimiento Espe-
cial en los Intestados. Dicha reforma se publicó en la Gaceta 
Ofi cial del Distrito Federal el 13 de septiembre de 2004 y 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. Sobre este 
procedimiento se menciona lo siguiente: 
● El artículo 815 Bis del CPCDF prevé que en las suce-

siones intestamentarias en que no hubiere controversia 
alguna y los herederos ab intestato fueren mayores de 
edad, menores emancipados o personas jurídicas; se po-
drá realizar el procedimiento especial en los intestados.

 De lo anterior, hasta donde se sabe, en la legislación no se 
prevé que las personas jurídicas puedan heredar en suce-
sión intestamentaria, salvo cuando llega a heredar la bene-
fi cencia pública, cuya personalidad jurídica se cuestiona, ya 
que es la Federación de la quien realmente adquiere. 

 La segunda crítica es, mientras no haya sentencia o escri-
tura que declare o constate la aceptación de la herencia, no 
hay herederos sino sólo serán personas con expectativa a 
heredar.

● El artículo 815 Ter del CPCDF especifi ca que las personas 
con vocación a heredar o sus representantes pueden acudir 
al juez o ante un notario para realizar el procedimiento 
especial de intestados exhibiendo:
◗ copia certifi cada del acta de defunción o declaración ju-

dicial de muerte del autor de la sucesión

◗ copia certifi cada de las actas de nacimiento para com-
probar el parentesco

◗ copia certifi cada del acta de su matrimonio en caso de 
cónyuge supérstite

◗ inventario de los bienes, al que se le acompañarán los 
documentos que acrediten la propiedad del de cujus

◗ convenio de adjudicación de bienes
● El artículo 815 Quater del CPCDF dispone que el Juez 

o notario en una sola audiencia o acto, habiendo solici-
tado previamente informe del Archivo General de Nota-
rias (no exige el informe del Archivo Judicial) sobre la 
existencia o inexistencia de testamento, en presencia de 
los interesados examinará los documentos, y los testigos 
a que se refi ere el artículo 801 y resolverán conforme a 
las disposiciones del mismo Código, y en su caso de la 
LNDF

● Más adelante, el artículo 815 Quintus del CPCDF establece 
que en caso de haber controversia, el juicio o trámite se se-
guirá conforme a las reglas generales del Título correspon-
diente de dicho ordenamiento. No se dice nada en relación 
con el notario, pero queda claro que en el momento en que 
hubiere controversia, éste deberá abstenerse de actuar en 
términos de la LNDF en vigor

● Finalmente, el artículo 815 Sextus del CPCDF señala que 
la adjudicación de bienes se hará con la misma formalidad 
que la ley exige para este acto jurídico. 
De lo anterior podemos concluir que a pesar de que el 

legislador buscó con la reforma hacer que el trámite suce-
sorio intestamentario fuera más rápido, expedito y efi ciente, 
nos preocupa que no hubiese mencionado nada acerca de las 
publicaciones. Resulta poco entendible que para la apertura 
de un testamento público simplifi cado se deba hacer una pu-
blicación y no así para el inicio de una sucesión intestamen-
taria, cuando en realidad esta sucesión representa mayores 
riesgos y eventualidades.

Tampoco creemos que sea conveniente dejar de pedir 
el informe al Archivo Judicial que en nada afecta en la 
agilidad del trámite y mucho menos en el costo económico. 
Esta situación de no hacer publicaciones resulta preocu-
pante, especialmente cuando algunos abogados y notarios 
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se preguntaron si las disposiciones contenidas en la LNDF 
habían sido tácitamente derogadas por este trámite espe-
cial de intestados, en virtud de que contiene normas poste-
riores sobre la misma materia y en el mismo grado.

Reformas a la LNDF de 2006
El 25 de enero de 2006 fue publicada en la Gaceta Ofi cial del 
Distrito Federal la última reforma a diversos artículos de la 
LNDF señalando, el artículo segundo transitorio, que la cita-
das reformas entrarían en vigor 30 días naturales siguientes a 
su publicación, es decir, el 24 de febrero de 2006. Sobre estas 
reformas se realizan los siguientes comentarios en materia de 
sucesión intestamentaria:
● El artículo 169 modifi có los criterios para que una suce-

sión intestamentaria se realice ante notario, y son que:
◗ el Distrito Federal haya sido el último domicilio del de 

cujus 
◗ se encuentre en el Distrito Federal uno o la mayoría de 

los bienes
 Además dispone que lo anterior debe ser declarado por 

los interesados bajo su responsabilidad. Este mismo ar-
tículo nos aclara el límite de la competencia notarial 
en materia sucesoria intestamentaria al señalar que el 
notario sólo podrá llevar a cabo dicho trámite cuando 
se trate de: el o la cónyuge, los ascendientes, los descen-
dientes, o los colaterales hasta el cuarto grado. 

 Fuera de éstos supuestos, es decir, el caso de la concubina 
o del concubinario o de la benefi cencia pública, la sucesión 
deberá tramitarse por la vía judicial. 

● El artículo 172 agrega que los emancipados también po-
drán hacer constar ante Notario, la aceptación o repudio 
de sus derechos hereditarios. Con esta adición se resuel-
ven todas las dudas sobre si el menor emancipado puede 

aceptar o repudiar la herencia, en virtud de que el artículo 
643 del CCDF prevé que el menor emancipado tiene libre 
administración de sus bienes pero requerirá de:
◗ autorización judicial para la enajenación, gravamen o 

hipoteca de bienes raíces
◗ un tutor para negocios judiciales. Lo anterior implica, 

que el menor de edad emancipado que repudia a la he-
rencia no requiere de autorización judicial y si acepta la 
herencia, tampoco necesita de tutor 

● Por último, el artículo 175 al adicionarle un segundo pá-
rrafo estableciendo que las publicaciones realizadas en 
un periódico de circulación nacional podrán ser suplidas 
por publicaciones en medios electrónicos u otro medio 
de comunicación masiva según acuerden el Colegio de 
Notarios del Distrito Federal y la Consejería Jurídica del 
Distrito Federal a través de la Dirección General Jurídi-
ca y de Estudios Legislativos, en su carácter de depen-
dencia auxiliar del Jefe de Gobierno. Este artículo enfa-
tiza que: “salvaguardando siempre la debida publicidad 
y garantía de audiencia de los posibles interesados”.
De lo antes dicho se puede concluir que quizá ésta sea 

la reforma más importante en materia sucesoria ante no-
tario, porque resuelve la contradicción generada con las 
reformas de 2004 al CPCDF, en especial por lo que se re-
fi ere a la publicación, ya que al fi nal del citado artículo se 
subraya la importancia de salvaguardar la publicidad como 
una garantía de audiencia y de esta manera nadie sea pri-
vado de los derechos que legitimante le correspondan. Sin 
embargo, no podemos olvidar que el problema persiste en 
materia judicial, pues un Juez que llevará a cabo la trami-
tación intestada, no tendría obligación de hacer ninguna 
publicación. Esperamos que pronto se haga el ajuste co-
rrespondiente en el ordenamiento antes citado.

Conclusiones 

El Notario debe ser un experto en aplicar los cri-
terios sobre a quién corresponde heredar en la 
sucesión legitima o intestamentaria

El menor de edad emancipado que repudia a la 
herencia no requiere de autorización judicial y 
si acepta la herencia tampoco necesita de tutor

En caso de herencia a favor de la concubina, 
concubinario o de la benefi cencia pública, la 
sucesión deberá tramitarse por la vía judicial.
Mientras no haya declaratoria de herederos o 
escritura que constate que han aceptado la he-
rencia los interesados, son simples aspirantes a 
la herencia y no herederos

Recientemente se generaron algunos confl ictos 
de leyes en el tiempo derivados de las citadas 
reformas que provocaron derogaciones tácitas 
a disposiciones importantes en materia suceso-
ria

Con la LNDF se ha buscado, entre otras cosas, 
mayor modernidad y efi cacia en el servicio; 
pero, además, liberar a los juzgados de los trá-
mites meramente administrativos donde no 
hay controversia alguna
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Las publicaciones han sido tradicionalmente una fórmula para transparentar el inicio del trámite sucesorio 
y esta práctica no se puede anular de un día para otro. Lo que se debe hacer es buscar una manera de sim-
plifi carlas utilizando  el Internet o algún otro medio efi caz

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

6

Normas ofi ciales

Disposiciones dictadas en materia de Normalización, publicadas en el DOF del 14 al 29 de agosto.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN CAMPO DE APLICACIÓN

NOM-063-PESC-2005, Pesca responsable de curvina golfi na  A las personas dedicadas al aprovechamiento de la curvina golfi na en el Alto Golfo

(Cynoscion othonopterus) en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo  de California y Delta del Río Colorado

de California y Delta del Río Colorado. Especifi caciones para su 

aprovechamiento

(16 de agosto) 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
NOM-036-SCT4-2007, administración de la seguridad operacional y  A las empresas navieras y los armadores, así como a sus embarcaciones o

prevención de la contaminación por las embarcaciones y artefactos navales artefactos navales que realicen viajes en navegación interior y de cabotaje

(17 de agosto) 

Secretaría de Energía

NOM-026-SESH-2007, Lineamientos para los trabajos de prospección  A Petróleos Mexicanos, organismo responsable de las actividades de prospección

sismológica petrolera y especifi caciones de los niveles máximos de energía sismológica petrolera que se desarrollen en áreas terrestres, lacustres y

(29 de agosto) transicionales, que utilicen carga explosiva, vibradores y pistones neumáticos 

como fuente de energía sísmica
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Tarifas por gestiones notariales, 31 de marzo de 2007
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De actualidad

Disposiciones relacionadas con el sector empresarial, publicadas en el DOF del 14 al 29 de agosto.

Secretaría de la Función Pública
 DISPOSICIÓN CONTENIDO

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen  Se da a conocer el listado por concepto, unidad de medida y valor unitario en pesos.

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Los precios no incluyen el impuesto al valor agregado y regirán durante el período

 del 1o de septiembre al 31 de octubre

 (24 de agosto)

Para cualquier información relacionada con lo publicado en los apartados que integran 

esta seción, comuníquese con el Corrdinador Editorial: Lic. Julio Ernesto Martínez Pantoja, 

correo electrónico: emartinez@expansion.com.mx o Editor Titular: Lic. Maria Virginia Flores 

Andaluz, correo electrónico vandaluz@expansion.com.mx. Av. Constituyentes # 956 Col. 

Lomas Altas. Teléfono: 9177-4152.
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Concesiones a México: China - OMC
Medidas de prácticas desleales de comercio internacional por vencer a fi nales de 2007 y mecanismo 
de transición de salvaguardas reservadas por México en el Protocolo de adhesión de China a la OMC.   

A partir del 11 de diciembre de 2001, China es miembro de la 
Organización Mundial de Comercio –OMC– (Protocolo de 
Adhesión de la República Popular China a dicha organiza-
ción, adoptado en la Conferencia Ministerial de la misma el 
10 de noviembre de 2001 –Protocolo de adhesión-).

Debido a la forma de hacer comercio internacional desleal 
de esa nación asiática y ante el compromiso de un trato igual 
para los países miembros (México lo es desde el 1o de diciem-
bre de 1995), el Protocolo de adhesión contempla desde 2001, 
entre otros, las siguientes medidas destinadas a evitar un im-
pacto importante en los demás países miembros:
● las reservas presentadas por los países miembros en mate-

ria de prácticas desleales de comercio internacional
● un mecanismo de salvaguardia de transición para produc-

tos específi cos
Las medidas fueron pactadas y negociadas conforme a los 

requerimientos de cada país miembro y México no fue la ex-
cepción; pues ha sido uno de los más afectados por la compe-
tencia desleal de China; por lo cual enseguida se expone en 
que consisten éstas conforme a las disposiciones de la Ley de 
Comercio Exterior (LCE) y del Protocolo de adhesión.

Prácticas desleales de comercio internacional
Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la im-
portación de mercancías introducidas al país en condiciones de:
● discriminación de precios introducción de mercancías a 

territorio nacional a precios inferiores a su valor normal
● subvenciones, benefi cios o estímulos a la exportación otor-

gados por gobiernos extranjeros, sus organismos públicos 
o mixtos, o sus entidades, directa o indirectamente, a los 
productores, transformadores, comercializadores o expor-
tadores de mercancías que causen o amenacen causar daño 
a la industria nacional de bienes idénticos o similares
Las prácticas desleales se contrarrestan con la imposición 

de cuotas compensatorias, cuya vigencia es de cinco años, 
y derivan de la publicación de una investigación realizada por 
la Secretaría de Economía (SE) mediante un procedimiento 
Antidumping o de Subvención según sea el caso.

Tales cuotas compensatorias se eliminan al concluir ese pla-
zo, siempre que la SE no hubiera iniciado un procedimiento de 
revisión anual a solicitud de la parte interesada o de ofi cio; o 
bien, un examen de vigencia de éstas de ofi cio (artículos 28, 30, 
37, 49 al 59, 68 y 70 de la LCE).

PROTOCOLO DE ADHESIÓN

México es el país que más cuotas compensatorias ha impuesto 
a productos chinos por prácticas desleales, por lo cual negoció 
bilateralmente el derecho de mantener durante seis años aqué-
llas que tenía vigentes (mercancías relacionadas en el Anexo 
7 “Reservas presentadas por los miembros de la OMC”), cuyo 
plazo vence el próximo 11 de diciembre de 2007.

Ello signifi ca que durante ese lapso las cuotas compen-
satorias no podrían sujetarse a las disposiciones en materia 
Antidumping de los acuerdos de la OMC ni del Protocolo; por 
ende, China no podría impugnarlas ante dicha organización.

Ante el vencimiento del plazo, la SE a través de la Unidad 
de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) está llevando 
a cabo la revisión de las cuotas compensatorias en los sectores 
reservados, para así emitir las resoluciones en estricto apego 
a la LCE y a los Tratados Internacionales, pues de no estar 
bien justifi cada su aplicación a fi nales de 2007, China podría 
levantar paneles de controversia ante la OMC y de ganarlos 
se tendrían que eliminar.

Las cuotas compensatorias reservadas y el estado en que 
se encuentran, según las resoluciones emitidas por la dicha 
dependencias son las siguientes:

De trascendencia
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 PRODUCTO Y  VENCIMIENTO DE LA ESTATUS DE LA

 FRACCIÓN ARANCELARIA CUOTA COMPENSATORIA REVISIÓN

Bicicletas

8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 

8712.00.04 y 8712.00.99

Calzado y sus partes

56 líneas arancelarias de las partidas 6401, 

6402, 6403, 6404, 6405

Candados de latón

8301.10.01

Coches para el transporte de niños

8715.00.01

Cerraduras de pomo y perilla

8301.40.01

Conexiones de hierro maleable

7307.19.02, 7307.19.03, 7307.19.99 y 

7307.99.99

Encendedores de bolsillo no recargables, 

de gas

9613.10.01

Fluorita

2529.22.01

Furazolidona

2934.90.01

Herramientas

48 líneas arancelarias de las partidas 8201, 

8203, 8204, 8205, 8206

Válvulas de hierro o acero

8481.20.01, 8481.20.04, 8481.20.99,, 

8481.30.04, 8481.30.99, 8481.80.04, 

8481.80.18, 8481.80.20 y 8481.80.2

23 de septiembre de 2009

30 de diciembre de 2007

23 de septiembre de 2009

8 de septiembre de 2007

15 de agosto de 2009

28 de julio de 2003

14 de mayo de 2009

11 de mayo de 2004

23 de octubre de 2007

11 de noviembre de 2008

21 de febrero de 2011

Resolución fi nal de examen (DOF del 9 de enero de 2005), en donde concluyó 

el procedimiento y se determinó continuar aplicando las cuotas compensatorias 

por cinco años más a partir del 23 de septiembre de 2004

Resolución de inicio de examen por ofi cio (DOF del 19 de junio de 2007)

Resolución fi nal del examen (DOF del 2 de febrero de 2004), en la cual 

concluyó el procedimiento y se determinó la continuación de la vigencia de 

las cuotas compensatorias impuestas por cinco años más, contados a partir 

del 31 de diciembre de 2002

Resolución de inicio (DOF del 29 de enero de 2007)

Resolución fi nal de examen (DOF del 14 de junio de 2005), donde se dio 

por concluido el procedimiento y se determinó continuar aplicando la cuota 

compensatoria por cinco años más a partir del 23 de septiembre de 2004

Se declaró de ofi cio el inicio de procedimiento de revisión de la cuota 

compensatoria (DOF del 21 de agosto de 2007)

Resolución fi nal de examen (DOF del 6 de agosto de 2006), en la cual concluyó 

el procedimiento y se determinó continuar aplicando la cuota compensatoria 

por cinco años más a partir del 15 de agosto de 2005

Resolución fi nal de examen (DOF del 18 de diciembre de 2003), donde se dio 

por concluido el procedimiento y se eliminó la cuota compensatoria impuesta 

a partir del 28 de julio de 2003

Se declaró de ofi cio el inicio de procedimiento de revisión de la cuota 

compensatoria (DOF del 21 de agosto de 2007)

Resolución fi nal de examen (DOF del 7 de enero de 2005), donde concluyó 

el procedimiento y se determinó la continuación de la vigencia de la cuota 

compensatoria por cinco años más contados a partir del 14 de mayo de 2004

Resolución de eliminación de cuota compensatoria (DOF del 17 de mayo de 

2004), donde se eliminó la misma a partir del 12 de mayo de 2004

Se declaró de ofi cio el inicio de procedimiento de revisión de la cuota 

compensatoria (DOF del 17 de agosto de 2007)

Resolución fi nal del examen (DOF del 16 de noviembre de 2005), en la cual 

concluyó el procedimiento y se determinó la continuación de la vigencia 

de la cuota compensatoria por cinco años más contados a partir del 11 de 

noviembre de 2003

Se declaró de ofi cio el inicio de procedimiento de revisión de la cuota 

compensatoria (DOF del 21 de agosto de 2007)

Resolución fi nal del examen de vigencia de la cuota compensatoria (11 de enero 

de 2007), en la cual se declaró concluido su procedimiento y se determinó la 

continuación de la vigencia de la cuota compensatoria defi nitiva por cinco 

años más contados a partir del 21 de febrero de 2006
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Lápices

9609.10.01

Velas

3406.00.01

Textiles (hilados y tejidos de fi bras 

artifi ciales y sintéticas)

403 líneas arancelarias de las partidas 3005, 

5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 

5211, 5212, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 

5401, 5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 

5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 

5515, 5516 ,5803, 5911

Juguetes

21 líneas arancelarias de las partidas 9501, 

9502, 9503, 9504, 9505 y 9506

Neumáticos y cámaras para bicicleta

4011.50.01 4013.20.01

Máquinas, aparatos, material eléctrico y 

sus partes

78 líneas arancelarias de las partidas 8501, 

8502, 8503, 8504, 8506, 8507, 8509, 8511, 

8512, 8513, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 

8520, 8523, 8525, 8527, 8529, 8531, 8532, 

8533, 8536, 8537 y 8544

Paratión metílico

3808.10.99

Prendas de vestir

415 líneas arancelarias de las partidas 6101, 

6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 

6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 

6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 

6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 

6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6301, 6302, 

6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 

6310

19 de octubre de 2009

20 de agosto de 2008

19 de octubre de 2009

25 de noviembre de 2009

23 de septiembre de 2004

19 de noviembre de 2010

18 de octubre de 2003

18 de octubre de 2009

Se declaró de ofi cio el inicio de procedimiento de revisión de la cuota 

compensatoria (DOF del 20 de agosto de 2007)

Resolución fi nal de examen (12 de septiembre de 2005), donde concluyó 

el procedimiento y se determinó la continuación de la vigencia de la cuota 

compensatoria, por cinco años más contados a partir del 19 de octubre de 

2004

Resolución fi nal del examen (3 de febrero de 2005), en la cual se declaró 

concluido su procedimiento y se determinó la continuación de la vigencia 

de la cuota compensatoria, por cinco años más contados a partir del 20 de 

agosto de 2003

Resolución fi nal del examen (3 de marzo de 2006), donde concluyó su 

procedimiento y se determinó la continuación de las cuotas compensatorias por 

cinco años más contados a partir del 19 de octubre de 2004, excepto para las 

mercancías señaladas al efecto

Resolución fi nal del examen (DOF del 6 de octubre de 2006), mediante la 

cual concluyó el procedimiento y se determinó la continuación de las cuotas 

compensatorias por cinco años más contados a partir del 25 de noviembre 

de 2004

Resolución de eliminación de cuotas compensatorias (DOF del 14 de 

septiembre de 2004), mediante la cual se eliminaron dichas cuotas a partir 

del 23de septiembre de 2004

Resolución fi nal del examen (DOF del 7 de febrero de 2007), mediante la cual 

concluyó el procedimiento y se determinó en algunos casos la continuación 

de las cuotas compensatorias por cinco años más contados a partir del 19 de 

noviembre de 2005, excepto para las mercancías señaladas al efecto

Resolución fi nal del examen (DOF del 14 de noviembre de 2005), mediante la 

cual concluyó el procedimiento y se determinó la continuación de la vigencia 

de la cuota compensatoria por cinco años más contados a partir del 18 de 

octubre de 2003

Resolución fi nal del examen (DOF del 3 de marzo de 2006), en la cual concluyó 

el procedimiento y se determinó la continuación de la vigencia de las cuotas 

compensatorias defi nitivas por cinco años más contados a partir del 18 de 

octubre de 2004

 PRODUCTO Y  VENCIMIENTO DE LA ESTATUS DE LA

 FRACCIÓN ARANCELARIA CUOTA COMPENSATORIA REVISIÓN
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Productos químicos orgánicos

258 líneas arancelarias de las partidas 2901, 

2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 

2910, 2911, 2912, 2914, 2915, 2916, 2917, 

2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 

2925, 2926, 2927

Vajillas y piezas sueltas de cerámica y 

porcelana

6911.10.01 y 6912.00.01

18 de octubre de 2008

25 de mayo de 2007

Resolución fi nal de examen (14 de noviembre de 2005), donde se declaró 

concluido el procedimiento y se determinó la continuación de la vigencia de 

la cuota compensatoria a diversas mercancías, por cinco años más contados a 

partir del 18 de octubre de 2003, y en otros bienes, estás se eliminaron

Resolución fi nal del examen de supresión de cuotas compensatorias (DOF del 

19 de abril de 2007), donde se declara concluido el procedimiento y se eliminan 

las cuotas compensatorias impuestas en las resoluciones fi nales, a partir del 25 

de mayo de 2002

No obstante que de la SE se ha informado que las cuotas 
compensatorias impuestas a los productos chinos se encuen-
tran debidamente justifi cadas y para que se dé una elimina-
ción China tiene que modifi car su comportamiento de mercado 
desleal; lo cierto es que debe efectuar los procedimientos de 
revisión de las mismas y emitir las resoluciones que corres-
pondan antes de diciembre de este año, a efecto de no despro-
teger a la industria nacional, en el caso de ameritarse conti-
nuar con dichas cuotas.

Salvaguardas
Las medidas de salvaguarda son aquéllas que regulan o restrin-
gen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, 
similares o directamente competidoras a las de producción na-
cional en la medida necesaria para prevenir o remediar el daño 
grave a la rama de producción nacional y facilitar el ajuste de 
los productores nacionales (artículos 45 y 47 de la LCE).

Estas medidas podrán consistir, entre otras, en aranceles 
específi cos o ad-valorem, permisos previos o cupos, o alguna 
combinación de ellos, y sólo se impondrán cuando conste que 
las importaciones han aumentado, en términos absolutos o en 
relación con la producción nacional, y se realicen en condicio-
nes que causen o amenacen causar daño grave a la rama de 
producción nacional de que se trate.

La vigencia de las medidas podrá ser hasta cuatro años, 
prorrogable hasta por seis años, cuando se justifi que la nece-
sidad de la misma, tomando en cuenta el cumplimiento del pro-
grama de ajuste de producción nacional (artículo 77 de la LCE).

PROTOCOLO DE ADHESIÓN

El Protocolo de Adhesión contempla desde 2001, entre otras dis-
posiciones, un Mecanismo de salvaguardia de transición para 
productos específi cos (artículo 16), aplicable a aquellas mer-
cancías de origen chino similares o directamente competidoras 
con las de fabricación nacional que se estén importando al país 
en cantidades y condiciones ya mencionadas y para aquéllos en 

que una medida adoptada por China o por un miembro de la 
OMC se imponga para prevenir o reparar una desorganización 
del mercado; o bien, cuando se cauce o amenace causar una des-
viación importante del comercio hacia el mercado mexicano.

Respecto a dicho mecanismo, la SE publicó en el DOF, el 
21 de abril de 2005, el “Acuerdo por el que se da a conocer 
el mecanismo de salvaguardia de transición contenido en el 
protocolo de adhesión de la República Popular de China a la 
Organización Mundial de Comercio” (derogado el pasado 15 
de agosto de 2007), así como el “Acuerdo por el que se estable-
cen las disposiciones de carácter administrativo para instru-
mentar el mecanismo de salvaguardia de transición previsto 
en el Potocolo mencionado” (DOF del 23 de agosto de 2005, 
reformado el 7 de abril de 2006).

Este último Acuerdo (aún vigente) contiene las disposicio-
nes de carácter administrativo en las cuales la UPCI se basará  
para tramitar y resolver las investigaciones derivadas de dicho 
mecanismo, y en su caso propondrá al ejecutivo federal la 
imposición de medidas de salvaguarda que correspondan.

Aun cuando a la fecha México no tiene impuesta una me-
dida de salvaguarda a China, resulta importante conocer este 
mecanismo, el cual se activará cuando exista una “desorgani-
zación del mercado” o “desviación importante del comercio” y, 
en consecuencia, se afecte a los productores nacionales de las 
mercancías similares o directamente competidoras.

 PRODUCTO Y  VENCIMIENTO DE LA ESTATUS DE LA

 FRACCIÓN ARANCELARIA CUOTA COMPENSATORIA REVISIÓN
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idénticos o similares a los objeto de investigación;  por ende, la 

generación de empleos
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MEDIDAS DE SALVAGUARDA DE TRANSICIÓN

Debe entenderse por éstas, las medidas que regulan o res-
tringen las importaciones de mercancías originarias de China 
similares o directamente competidoras de las de fabricación 
nacional a efecto de prevenir o reparar una desorganización del 
mercado o desviación importante del comercio.

Estas medidas tienen una duración de dos a tres años y 
únicamente podrán estar vigentes hasta el 11 de diciembre de 
2013 (artículo 16 del Protocolo de adhesión).

Los problemas que causan las medidas de salvaguarda y 
los factores que pueden ayudar a determinar su existencia 

para hacer uso de un mecanismo de transición, se consideran 
enseguida:

Al igual que en el caso de las prácticas desleales de comercio 
internacional, la UPCI es la unidad administrativa encargada 
de llevar a cabo el procedimiento de salvaguarda de transición 
y, por ende, regular o restringir la importación de mercancías 
chinas; por lo que los solicitantes de inicio de investigación 
deberán probar que representan cuando menos el 25% de la 
producción total de las mercancías similares o directamente 
competidoras, producidas por la rama de la producción na-
cional y acreditar los supuestos para solicitar la aplicación de 
una medida de salvaguarda de transición.

Comentario fi nal
Aun cuando China está obligada a cambiar su forma de hacer 
comercio internacional bajo condiciones de mercado (no así bajo 
prácticas desleales), es importante que los importadores a través 

de sus cámaras y agentes aduanales estén monitoreando cons-
tantemente la entrada de mercancías idénticas o similares a las 
que producen o compran, a efecto de identifi car si están siendo 
introducidas al país a precios de mercado. De tener evidencia o 
suponer que no es así, inmediatamente acudir a la UPCI, expo-
ner el caso y solicitar el inicio de una investigación por prácticas 
desleales; o de salvaguarda si se estuviera ante ese caso.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN
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Salvaguardas TLCAN 
1998 - 2001

 PROBLEMA A CAUSAR ¿CUÁNDO SE PRESENTA? ¿QUÉ  FACTORES SE CONSIDERAN PARA

 EN EL PAÍS DE IMPORTACIÓN   DETERMINAR SU EXISTENCIA? 

Desorganización del mercado

Desviación importante del 

comercio

Cuando las importaciones de mercancías de origen 

Chino similares o directamente competidoras con 

las de fabricación nacional, estén aumentando 

rápidamente, en términos absolutos o relativos, 

que sean una causa importante de daño grave o 

amenaza de daño grave a la rama de producción 

nacional de las mismas, en los términos previstos 

en el Acuerdo

Cuando una medida adoptada por China o por un 

miembro de la OMC, para prevenir o reparar una 

desorganización del mercado, cause o amenace 

causar un aumento de las importaciones originarias 

de ese país oriental en el mercado mexicano

Volumen de las importaciones de las mercancías objeto de investigación 

en el país

el efecto de tales importaciones sobre:

los precios de las mercancías similares o en su caso directamente 

competidoras

la rama de producción nacional que produce mercancías similares o 

directamente competidoras

El aumento real o inminente de la participación en el mercado 

mexicano de las importaciones de las mismas objeto de investigación 

originarias de China

la naturaleza o magnitud de la medida adoptada o propuesta por China 

o por un miembro de la OMC

el aumento real o inminente del volumen de las importaciones de las 

mercancías objeto de investigación originarias de China, debido a la medida 

adoptada o propuesta

las condiciones de la oferta y la demanda de las mercancías objeto de 

investigación en el mercado nacional

en su caso, el volumen de las exportaciones de los bienes objeto de 

investigación originarias de China destinadas o que pretendan destinarse 

al miembro de la OMC que aplicó las medidas provisionales o defi nitivas 

para prevenir o reparar una desorganización del mercado

●

●

◗

◗

●

●

●

●

●

Para la importación de: 
● ganado porcino 
● carne de porcino fresca, refrigerada o congelada; y salada o ahumada

COMERCIO EXTERIOR
Disposición administrativa (22 de agosto de 2007)
Protocolo de adhesión de China a la OMC (31 de mayo de 2005)
China: sinónimo de competencia desleal (15 de agosto de 2002)

�
�
�
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Plan estratégico aduanero bilateral

Para tomarse en cuenta

Derivado de la “Declaración de Principios”, fi rmada el pasa-
do mes de junio por los Secretarios de Hacienda y Crédito 
Público y de Seguridad Nacional de México y de los Estados 
Unidos de América –EUA–, respectivamente, el Administra-
dor General de Aduanas de nuestro país y sus homólogos, la 
Subsecretaria para la Aplicación de las Leyes Migratorias y 
Aduaneras; así como el Comisionado de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los EUA, fi rmaron un Plan Estratégico Aduanero 
Bilateral, mediante el cual se comprometen a desarrollar e 
implantar iniciativas para modernizar y mejorar el despacho 
aduanero entre ambos países, así como de proyectos aduane-
ros conjuntos de largo plazo.

El Plan contiene entre otros:
● proyectos bandera, el cual ya incluye como un inicio el 

Centro de Investigación Aduanera, con el que se pretende 
mejorar la administración de riesgos de la aduana México y 
compartir información con dichos socios comerciales; esto 
es, para ser más efectivos en la detección anticipada de car-
gamentos que representen un riesgo en las materias fi scal, 
comercio exterior, salud pública y seguridad nacional

● iniciativas de cooperación para fortalecer la integridad del 
personal aduanero; ello a través de programas de capaci-
tación e integridad y la implementación de intercambios 
de personal; así como de información entre las áreas de 
asuntos internos para detectar y enfrentar a funcionarios 
deshonestos y prácticas corruptas

● iniciativas de automatización de los procesos del despacho 

aduanero, vía la implementación de la más alta tecnología 
para despachar y supervisar la entrada y salida y el tránsito 
de cargamentos

● iniciativas de fortalecimiento de las acciones en materia 
de aplicación de las leyes para combatir de manera efec-
tiva y conjunta el contrabando, fraude aduanero y deli-
tos relacionados; para ello se crearán grupos especialistas 
de analistas de información y de agentes investigadores 
que trabajarán conjuntamente en la detección y comba-
te al contrabando de mercancías, armas de fuego, dinero, 
municiones y narcóticos, fraude aduanero, trasbordo ilegal, 
violaciones de las leyes de propiedad industrial, lo cual se 
complementará con el actual intercambio electrónico de 
información que ya se tiene entre ambas naciones 

● iniciativas de expansión de programas de carriles exclusi-
vos FAST/Exprés que sigan permitiendo el ahorro en tiem-
pos y costos en las operaciones realizadas por vía terrestre 

● programas de reanudación de actividades comerciales/
aduaneras en casos de desastres o emergencias
Además se acordó crear cuatro grupos de trabajo perma-

nentes, cuya responsabilidad será desarrollar e implantar las 
iniciativas contenidas en el mismo. 

Asimismo, los funcionarios fi rmantes del Plan estarán obli-
gados a reportar anualmente a los Secretarios mencionados 
sobre los avances alcanzados y obstáculos encontrados en la 
implantación de las iniciativas acordadas.

Agente aduanal seguro

Como bien se sabe, los agentes aduanales están facultados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a 
cabo el despacho de importación o exportación de mercancías 
de comercio exterior, a través de una patente; de ahí que los 
contribuyentes no pueden realizar sus propios despachos (a 
menos que cuenten con un apoderado aduanal autorizado por 
dicha dependencia) y tengan que contratar los servicios de 
algunos de ellos (artículos 159 y 168 de la Ley Aduanera).

Pero ¿qué debe considerarse para contratar alguno que 
cumpla con las expectativas?; para ello, enseguida se presen-
tan diversos tópicos que pueden servir como base para elegir 
al agente aduanal adecuado:
● acudir a alguna cámara, asociación o confederación de 

agentes aduanales para pedir información de cuáles son 

los encargados del despacho aduanero de mercancías si-
milares a las que se pretende importar o exportar; pues 
existen algunos que se especializan sólo en ciertos sectores 
(textiles, químicos, diversos, alimentos, etc.)

● pedir referencias de ellos entre importadores o exportadores 
e inclusive en las cámaras (si es que se pertenece a alguna)

● solicitar cotizaciones de los honorarios por sus servicios, 
ya que no hay un tabulador, sino que se manejan según lo 
pactado entre las partes

● corroborar físicamente las instalaciones de las agencias 
aduanales donde éste opera

● celebrar por escrito, un convenio o contrato con el agente 
aduanal para la prestación de los servicios del despacho 
de las mercancías en cuestión
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Precios estimados

La disposiciones aduaneras establecen que quienes efectúen la 
importación defi nitiva de mercancías y declaren en el pedi-
mento un valor inferior al precio estimado dado a conocer 
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), deberán 
garantizar la diferencia de las contribuciones y cuotas com-
pensatorias que correspondan a la diferencia entre el valor 
declarado y el precio estimado (artículo 86-A de la LA).

Pero ¿qué es un precio estimado?, aun cuando no existe 
una defi nición, se entiende por éste: el valor que da el SAT 
a aquellas mercancías de origen extranjero que se introdu-
cen a territorio nacional a precios subvaluados y en especial 
provenientes de países cuyo precio declarado es menor o por 
debajo del precio comercial.

Dichas mercancías e incluso vehículos se encuentran iden-
tifi cadas en los Anexos 1 y 2 de la Resolución que Establece 
el Mecanismo para Garantizar el Pago de Contribuciones en 
Mercancías Sujetas a Precios Estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publicada en el DOF (Anexo 1, 
publicado el 29 de marzo de 2002; y Anexo 2, el 14 de febrero 
de 2005, mismos que han sido reformados).

Quienes pretendan introducirlas a territorio nacional,  de-
berán presentar la garantía antes de que importen las mismas, 
toda vez que es requisito anexar a la demás documentación 
que entreguen al agente aduanal, aquélla en donde conste el 
depósito efectuado en la cuenta aduanera; de no ser así, no 
podrá efectuar la importación de los bienes.

Pitex y maquila no IMMEX

A la fecha, la Secretaría de Economía (SE) ha publicado cinco 
“Acuerdos por los que dio a conocer los números IMMEX otorga-
dos a las empresas Pitex y Maquiladoras de Exportación que cum-
plen con los requisitos para operar al amparo del Decreto para el 
Fomento de la Industria Manufactura, Maquiladora y de Servicios 
de Exportación” (artículo quinto transitorio del Decreto IMMEX).

Por ello es importante que quienes aún no cuenten con dicho 
número, revisen en las páginas en Internet: www.siicex.gob.mx 
y www.economia.gob.mx, los listados de empresas a las que no 
les hubiera asignado un número IMMEX; o en su caso, acudan 
a la SE o delegaciones de la misma para ver el estatus de su pro-
grama respecto al IMMEX y solventar a la brevedad las causas 
que han impedido a dicha dependencia otorgar el número en 
mención, ya que de suspenderse el programa no sólo se esta-
rá imposibilitado para operarlo, sino que los bienes importados 
temporalmente al amparo del Pitex o Maquila deberán retornar-
se al extranjero o cambiarse de régimen.

Cabe recordar que los requisitos para obtener dicho número 
son: contar con el Certifi cado de Firma Electrónica (Fiel antes 

FEA) y tener activos el RFC y el domicilio fi scal y aquéllos en 
donde se realizan los procesos productivos).

Para corroborar que el domicilio dado de alta en el sistema 
informático del SAT corresponda al registrado documental-
mente en el alta o aviso de cambio de domicilio; o bien, revi-
sar el estatus de su RFC, se deberá acudir a la Administración 
Local de Asistencia al Contribuyente, según corresponda.

Dicha dependencia tiene en proyecto publicar un sexto listado 
de número IMMEX donde se agregarán los correspondientes a 
las empresas que aclaren o regularicen su situación.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Una vez que se cuenta con el agente aduanal correcto, es 
importante seguir las siguientes recomendaciones:
● notifi car por escrito al agente aduanal las instrucciones y 

pormenores de sus operaciones encomendadas y solicitar 
acuse de recibo

● presentarle la documentación correspondiente para la impor-
tación o exportación de sus mercancías, procurando no dejar 
los originales, a menos que así se requiera; siendo el caso, 
debe solicitarse le sea entregada una constancia de esto

● notifi carle sobre los cambios que se tenga en la empresa (per-

sona encargada de solicitar los despachos, cambio de repre-
sentante legal, domicilio, razón o denominación social, etc.) 

● realizar compulsas de los pedimentos que amparan las 
operaciones de comercio exterior de un período determi-
nado (anual o semestral)
Recuerde que el agente aduanal es el representante legal  

en el despacho aduanero de sus mercancías, por lo cual es 
importante mantener buena comunicación con respecto a sus 
operaciones para que pueda prestarle un servicio óptimo con-
forme a la legislación aduanera aplicable.
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Va en fi rme TLC: México - Corea

La SE se informó que México y Corea retomarán las negocia-
ciones para celebrar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y no 
así, el Acuerdo Estratégico de Complementación Económica 
sobre el cual se había avanzado en las pláticas realizadas el 
año pasado.

Con el TLC se tendría un grado más alto de liberalización 
arancelaria (importación de bienes originarios a tasas preferencia-
les) en todos los sectores y se espera que la próxima negociación 
se efectúe a fi nales de septiembre u octubre de 2007, previas las 
consultas preparatorias a nivel técnico conforme a lo pactado.

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE LA ADUANA
Las autoridades nos fi ncaron un crédito fi scal por la 

omisión del pago de cuotas compensatorias en una im-

portación realizada en 2005. Toda vez que no teníamos 

conocimiento de cómo y cuándo había iniciado el proce-

dimiento, acudimos a las autoridades para pedir infor-

mación de éste y nos señalaron que la notifi cación de las 

irregularidades se dio a conocer a través de los estrados 

de la aduana (por no habernos localizado en el domicilio 

fi scal cuando se llevó la notifi cación), ¿podrían decirnos 

si esta notifi cación procede?

En el marco de sus facultades de comprobación, las autorida-

des aduaneras pueden realizar las notifi caciones personales 

cuando se levante un acta de inicio de procedimiento adminis-

trativo en materia aduanera –PAMA– y siempre que proceda el 

embargo precautorio de las mercancías (artículos 150 y 151 de 

la Ley Aduanera –LA–); la notifi cación se hará de acuerdo con 

lo señalado en el artículo 41 de dicho ordenamiento.

Ahora bien, para que la notifi cación por estrados proceda, 

debió de haber existido cualquiera de las siguientes causales: 

no haber sido localizada la persona a notifi car en el domicilio 

registrado en el RFC, mismo que se declara en el pedimento, o se 

ignore éste o el de su representante legal; desaparezca el contri-

buyente; o bien, se oponga a la diligencia de la notifi cación (ar-

tículo 138, fracción III del Código Fiscal de la Federación –CFF–). 

Todos estos supuestos deben constar en las diligencias que reali-

zó el notifi cador; si no es así, podría impugnarse el acto por una 

ilegal notifi cación.

FRACCIÓN ARANCELARIA: ¿PUEDE SUGERIRSE? 
Pretendemos importar ductos de aire, para lo cual de-

seamos entregarle al agente aduanal no sólo la docu-

mentación correspondiente para su introducción al 

país, sino también la fracción arancelaria de éstos que 

nos envío el proveedor en el extranjero, ¿podríamos tener 

algún problema si ésta es incorrecta?

Los agentes aduanales tienen la responsabilidad de clasifi car 

arancelariamente las mercancías a importar o exportar, pre-

via entrega de la información y características del producto en 

cuestión por el contribuyente, además, son responsables soli-

darios de su correcta clasifi cación, siempre que la información 

hubiese sido correctamente proporcionada por el importador 

o exportador (artículo 54 de la LA).

Ante ello, y aun cuando se tenga conocimiento de la frac-

ción arancelaria de la mercancía a importar o exportar, no se 

recomienda entregarla al agente aduanal, solamente sugerir-

la y dejarle ese trabajo a éste como perito en la materia.

NO ARRIBO DE MERCANCÍAS EN TRÁNSITO INTERNACIONAL
Adquirimos de los Estados Unidos de  América mercan-

cías que serían entregadas en Costa Rica, por lo cual se 

solicitó al agente aduanal iniciar el régimen de tránsito 

internacional de las mismas por territorio nacional. Por 

un problema del transportista éstas nunca arribaron a 

la aduana de salida en el plazo establecido para ello, por 

lo que ahora la autoridad nos está requiriendo el pago 

de las contribuciones al comercio exterior, ¿es correcto?

Efectivamente, cuando las mercancías destinadas a tránsito 

internacional por territorio nacional no arriben a la aduana 

de salida en los plazos determinados en el Anexo 15 (Distan-

cias y plazos máximos de traslado en días naturales para arri-

bo de tránsitos) de las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior para 2007, se estará obligado a cubrir las 

contribuciones al comercio exterior y demás que se generen; 

así como las cuotas compensatorias, en su caso, determinadas 

provisionalmente en el pedimento de tránsito respectivo, toda 

vez que tal determinación provisional se convierte en defi nitiva 

(artículos 130, 131 y 132 de la LA).

Cabe señalar que dichas contribuciones causan actualiza-

ciones y recargos en términos del CFF.

IRREGULARIDADES EN LA DECLARACIÓN EN FACTURA
Dentro de un procedimiento de verifi cación en materia 

aduanera, la autoridad nos notifi có mediante el acta 

circunstanciada de hechos y omisiones, diversas irregu-

laridades detectadas en el llenado de la declaración en 

factura con la que acreditamos el origen de las mercan-

cías originarias e importadas de Italia. Al tratarse de una 

La empresa consulta

www.saludempresarial.com Comercio Exterior IDC 165

15 de Septiembre de 2007 9

09 COMERCIO EXT.indd   9 8/31/07   2:38:47 PM



importación al amparo del Tratado de Libre Comercio 

con la Unión Europea, ¿cuál sería el plazo que tendría-

mos para desvirtuar dichas irregularidades?

Quienes presenten a la autoridad aduanera la Declaración en factura 

con irregularidades por no haberla llenado conforme a lo dispuesto 

en el Anexo III de la Decisión 2/2000, y les sea notifi cado con el acta 

circunstanciada donde se determina la supuesta irregularidad por 

las mercancías importadas, el importador tendrá un plazo de 10 días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la notifi cación del acta 

para presentar la Declaración en factura en el que se subsanen tales 

irregularidades (regla 2.4.8. de la Resolución en materia aduanera de 

la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre 

Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Esta-

dos Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus anexos 1 y 2).

PLAZO PARA SOLICITAR SALDOS A FAVOR
En una importación de bienes procedentes de Ucrania 

realizada en 2005 se pagaron contribuciones al comer-

cio exterior en exceso, por lo que solicitamos al agente 

aduanal la rectifi cación del pedimento. Respecto al saldo 

a favor actualmente requerimos solicitar su devolución, 

pero el contador nos señala que no podemos por ser una 

operación de hace dos años y que la solicitud debió efec-

tuarse en el mismo ejercicio de la operación ¿es cierto?

Dicha apreciación resulta incorrecta toda vez que el contribu-

yente tiene el derecho de solicitar la devolución de saldos a favor 

derivado de contribuciones, cuando ésta se solicite dentro de los 

cinco años siguientes a la fecha en la que se presentó la decla-

ración fi scal, pues prescribe en los mismos plazos y condicio-

nes que el crédito fi scal (artículos 22 y 146 del CFF).

Ahora bien, al considerarse el pedimento una declaración 

fi scal, la solicitud de devolución procedería a partir de la fecha 

del pedimento de rectifi cación y hasta cinco años después.

Confi guración de negativa fi cta
NEGATIVA FICTA.- MOMENTO EN EL QUE SE DEBE 
ENTENDER PRESUNTAMENTE QUE SE CONFIGU-
RÓ LA MISMA, CONFORME A LO PREVISTO POR 
EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FE-
DERACIÓN.- La institución de la negativa fi cta que entra-
ña el silencio de las autoridades administrativas, regulada 
en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, tiene 
por objeto que los particulares no estén indefi nidamente 
en espera de una resolución de la autoridad administra-
tiva, sea positiva o negativa, por lo que transcurridos tres 
meses sin que se pronuncie y notifi que la resolución, se 
debe presumir que la autoridad no accede a las pretensio-
nes del particular y resuelve en sentido negativo, a fi n de 
que éste, si así lo estima conveniente, pueda demandar su 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, por lo que si el particular opta por impugnar la 
resolución fi cta, debe entenderse presuntamente emitida 
en la fecha en que se haya presentado la demanda de 
nulidad ante el citado tribunal administrativo. (9)

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, no. 73. Quinta Época, año VII, enero 2007, pág. 
1655 (Tesis aprobada en sesión de 18 de septiembre de 2006).

De la lectura de la tesis incorporada en este apartado se infi ere 

que al emitirla la autoridad persigue precisar el momento en que 
se formaliza la negativa fi cta para efectos de conducir de ma-
nera adecuada la substanciación del procedimiento contencioso 
administrativo ante el Tribunal Fiscal, con el aparente benefi cio 
para el particular en términos de seguridad jurídica.

No obstante, es conveniente tomar en cuenta los razona-
mientos siguientes en relación con dicha tesis:
● en el artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Con-

tencioso Administrativo no se señala plazo específi co para 
presentación de demanda vinculado al evento de la negativa 
fi cta (lo que no sería necesario dado el contenido del artícu-
lo 37 del Código Fiscal que indica que el particular puede 
interponer los medios de defensa pertinentes en cualquier 
tiempo posterior a los tres meses contados a partir de que 
se formulen peticiones a las autoridades hacendarias, o bien 
esperar a que la resolución se dicte).

● el artículo 17 de la citada Ley señala que se podrá ampliar 
la demanda dentro de los 20 días siguientes a su admisión 
cuando se impugne una negativa fi cta.
Si el objeto de las tesis o jurisprudencias emitidas por el Tribu-

nal Fiscal es clarifi car disposiciones legales, sería conveniente, en 
el caso que se comenta, no sólo preocuparse por que el particular 
no esté indefi nidamente en espera de una resolución, sino también 
armonizar los criterios legales (a través de otra de las fuentes del 
Derecho), en lo referente a la parte adjetiva de los procedimientos 
de impugnación vinculados a la fi gura de la negativa fi cta. 

Los tribunales resolvieron
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Cuotas compensatorias

DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN ARANCELARIA Y

FECHA DE PUBLICACIÓN (DOF)

Furazolidona

2934.99.01

(17 de agosto)

Lápices

9609.10.01

(20 de agosto)

Encendedores de gas, no recargables, de bolsillo

9613.10.01

(20 de agosto)

Carriolas

8715.00.01 (independientemente de que ingresen por cualquier otra)

(21 de agosto)

Válvulas de hierro y acero

 8481.20.01, 8481.20.04, 8481.20.99, 8481.30.01, 8481.30.99, 

8481.80.18, 8481.80.20, 8481.80.04 y 8481.80.24

(21 de agosto)

RESOLUCIÓN

Se declara de ofi cio el inicio del procedimiento de revisión de la cuota compensatoria 

defi nitiva impuesta en la resolución fi nal publicada en el DOF el 23 de octubre de 1997 y 

confi rmada mediante la resolución publicada el 25 de octubre de 2004 a las importaciones 

originarias de China, independientemente del país de procedencia

Se declara de ofi cio el inicio del procedimiento de revisión de la cuota compensatoria 

defi nitiva impuesta en la resolución fi nal publicada en el DOF el 18 de octubre de 1994 y 

confi rmada en las resoluciones emitidas el 11 de septiembre de 2000 y 9 de diciembre de 2005, 

a las importaciones originarias de China, independientemente del país de procedencia

Se declara de ofi cio el inicio del procedimiento de revisión de la cuota compensatoria 

defi nitiva impuesta en la resolución fi nal de la investigación Antidumping publicada el 14 de 

mayo de 1999 en el DOF y confi rmada por la resolución fi nal de examen el 1o de julio de 2005, 

a las importaciones originarias de China, independientemente del país de procedencia

Se declara de ofi cio el inicio del examen de vigencia, así como la revisión de las cuotas 

compensatorias impuestas en la resolución fi nal publicada en el DOF el 8 de septiembre 

de 1997 y confi rmadas mediante la resolución publicada el 21 de mayo de 2004 a 

las importaciones originarias de China y Taiwán, cualquiera que sea el país de su 

procedencia

Se declara de ofi cio el inicio del procedimiento de revisión de la cuota compensatoria 

defi nitiva impuesta en la resolución fi nal publicada el 18 de octubre de 1994 y confi rmada 

mediante las resoluciones del 21 de febrero de 2001 y 11 de enero de 2007, impuesta a las 

importaciones originarias de China, independientemente del país de procedencia

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 agosto de 2007

En todas las resoluciones se establece como período de revisión el comprendido del 1o de julio de 2006 al 30 de junio de 2007

De actualidad

Acuerdos y decretos
1. Acuerdo por el que se da a conocer el Protocolo de 

Adhesión de la República Popular China a la Organiza-

ción Mundial del Comercio

La información de este protocolo puede revisarse en el 
Apartado “De trascendencia” de este mismo número editorial 
(Secretaría de Economía 15 de agosto).

2. Acuerdo por el que se determina la cuota adicional 

del contingente mínimo para importar en 2007, leche 

en polvo originaria de los países miembros de la Orga-

nización Mundial del Comercio

La cuota adicional para importar durante 2007, leche en 
polvo, clasifi cada en las fracciones arancelarias 0402.10.01 y 
0402.21.01, originaria de los países miembros de la Organiza-

ción Mundial de Comercio es de: 17,499 toneladas.
Se podrá solicitar dicha cuota para las empresas:

● del sector público encargada del programa de abasto social de 
leche, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 (LIF 2007)

● industriales del sector privado, con antecedentes de asig-
nación directa en 2006 y 2007, que utilicen leche en polvo 
en sus procesos productivos y realicen una transformación 
sustancial del insumo, cuando cumplan o no con la condi-
ción previa establecida en la LIF 2007
La asignación de la cuota se realizará a través de la Direc-

ción General de Comercio Exterior (DGCE).
El Acuerdo estará vigente del 18 de agosto al 31 de diciem-

bre de 2007 (Secretaría de Economía, 17 de agosto).
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3. Acuerdo por el que se da a conocer el incremento al 

cupo mínimo para importar en 2007, leche en polvo 

originaria de los Estados Unidos de América, dentro del 

arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comer-

cio de América del Norte

El incremento al cupo mínimo para importar en 2007, leche 
en polvo clasifi cada en las fracciones arancelarias 0402.10.01 
y 0402.21.01, es de 8,723 toneladas.

Para la asignación del monto adicional, la DGCE aplicará 
el mecanismo de asignación directa.

Las solicitudes de asignación deberán presentarse en el 
formato SE-03-011-1 “Solicitud de Asignación de Cupo”, en la 
ventanilla de la Representación Federal de dicha dependencia 
que corresponda.

Una vez asignado el monto para importar dentro del aran-
cel-cupo, se expedirá el certifi cado de cupo (nominativo e in-
transferible) el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2007 (Secretaría de Economía, 17 de agosto).

4. Acuerdo por el que se da a conocer el Primer Protoco-

lo Adicional al Acuerdo de Complementación Económi-

ca No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos 

y la República Argentina, la República Federativa del 

Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental 

del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del 

Mercado Común del Sur

A través de dicho protocolo adicional, se modifi ca el ar-
tículo 5o del Acuerdo de Complementación Económica No. 
55 (ACE-55) mencionado, para establecer, entre otros, el libre 
comercio de diversos productos automotores, el cual se efec-
tuará gradualmente durante un período de transición desde 
la entrada en vigor de este Acuerdo (pendiente) y hasta el 30 
de junio de 2011 (Secretaría de Economía 20 de agosto).

5. Decretos para la aplicación de los Apéndices I, II y IV 

del Acuerdo de Complementación Económica No. 55, 

suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repú-

blica Argentina, la República Federativa del Brasil, la Re-

pública del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, 

siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado 

Común

Se publican las tablas de los productos automotores ori-
ginarios y procedentes de Argentina, Brasil y Uruguay, que 
estarán libres de arancel a su importación a territorio na-
cional al amparo del ACE-55, según las disposiciones co-
rrespondientes.

Aun cuando los Decretos entraron en vigor a partir del 
pasado 23 (Argentina) y 24 (Brasil y Uruguay) de agosto, las 
preferencias arancelarias establecidas al efecto serán aplica-
bles a las mercancías introducidas al país a partir del primero 
de julio de 2007.

A la entrada en vigor del Decreto, se abrogan los siguientes: 

● para la aplicación del Apéndice I del Acuerdo de Comple-
mentación Económica No. 55, suscrito entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República 
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la Re-
pública Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro 
Estados Partes del Mercado Común del Sur, publicado en el 
DOF el 31 de diciembre de 2002

● para la aplicación del Primer Protocolo Adicional al Apén-
dice I, del Acuerdo de Complementación Económica No. 55, 
suscrito entre el Mercosur y los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 27 de mayo de 2004

● por el que se modifi ca el diverso para la aplicación del 
Primer Protocolo Adicional al Apéndice I, del Acuerdo 
de Complementación Económica No. 55, suscrito entre el 
Mercosur y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el DOF el 12 de septiembre de 2006

● para la aplicación del Segundo Protocolo Adicional al 
Apéndice I, del Acuerdo de Complementación Económica 
No. 55, suscrito entre el Mercosur y los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF el 1o de junio de 2007, así 
como cualquier otro que se oponga al presente

● para la aplicación del Apéndice II del Acuerdo de Comple-
mentación Económica No. 55, suscrito entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Argentina, la Repú-
blica Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la 
República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro 
Estados Partes del Mercado Común del Sur, publicado en el 
DOF el 31 de diciembre de 2002, así como cualquier otro 
que se oponga al presente

● para la aplicación del Primer Protocolo Adicional al Apéndice 
IV sobre el comercio en el sector automotor entre Uruguay y 
México, del Acuerdo de Complementación Económica No. 
55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repú-
blica Argentina, República Federativa del Brasil, República 
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo 
los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del 
Sur, publicado en el DOF el 19 de julio de 2004

● que modifi ca el diverso para la aplicación del Primer Pro-
tocolo Adicional al Apéndice IV sobre el comercio en el 
sector automotor entre Uruguay y México, del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 55, suscrito entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la 
República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos 
cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur, publica-
do en el DOF el 29 de diciembre de 2005, respectivamente, 
así como cualquier otro que se oponga al presente

(Secretaría de Economía, 22 y 23 de agosto).

6. Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 

de carácter general para la importación de vehículos en 

franquicia
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Este nuevo Acuerdo actualiza las disposiciones adminis-
trativas aplicables a las importaciones de vehículos que se 
realicen de acuerdo con los privilegios otorgados a: las misio-
nes de los gobiernos extranjeros, organismos internacionales 
y a su personal extranjero acreditado en el país, así como al 
personal del Servicio Exterior Mexicano.

De dicho Acuerdo cabe resaltar los siguientes puntos:

Disposiciones a cumplir 
Los vehículos importados al amparo del Acuerdo deberán su-
jetarse a las disposiciones administrativas de carácter federal 
y local en materia de regulación ambiental; y además se debe-
rá cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias 
conforme a las disposiciones legales aplicables.

Documentación requerida 
Para solicitar dicha autorización, los interesados deberán con-
tar con alguno de los siguientes documentos, los cuales debe-
rán estar a su nombre:
● factura
● contrato de crédito
● carta factura
● carta de crédito
● título de propiedad
● certifi cado de origen vehicular emitido por la planta pro-

ductora en el que se certifi que la primera venta
● certifi cado de título
● orden de compra
● contrato de arrendamiento vigente 
● cualquier documento que ampare la propiedad o legal po-

sesión del vehículo, incluso los endosos en el título o factu-
ra correspondiente.
Cuando los documentos se encuentren en idioma extranjero, 

salvo que se trate de inglés o francés, deberán acompañarse 
de su respectiva traducción al español.

Aduanas de importación 
Los vehículos podrán introducirse al país por cualquier aduana 
mediante el régimen de importación temporal, para lo cual 
deberá tramitarse un permiso de importación temporal de ve-
hículos a través de:
● los Módulos de Control de Importación e Internación Tem-

poral de Vehículos operados por BANJERCITO, ubicados 
en el país y en los principales Consulados Mexicanos en 
los Estados Unidos de América

● la página de Internet www.banjercito.com.mx

Intercambio de información estadística entre dependencias
Para una adecuada aplicación del Acuerdo, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) podrá intercambiar con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): información esta-
dística relativa al número de vehículos a que tiene derecho 

cada misión de gobiernos extranjeros y ofi cina de los organis-
mos internacionales, importados en franquicia, inclusive en 
franquicia diplomática, así como de los adquiridos en territo-
rio nacional con devolución del impuesto al valor agregado 
con placas diplomáticas que sean propiedad de cada misión 
y ofi cina o de su personal extranjero, del personal del Servicio 
Exterior Mexicano y de los funcionarios mexicanos acredita-
dos ante organismos internacionales.

Disposiciones transitorias
Los vehículos propiedad de las misiones diplomáticas y con-
sulares, organismos internacionales, así como de su personal 
extranjero, que se encuentren amparados con franquicias di-
plomáticas autorizadas antes del 30 de agosto de 2007, se-
guirán rigiéndose por las disposiciones que les hubieran sido 
aplicables hasta entonces y las de este Acuerdo.

Lo anterior también será aplicable para el personal del 
Servicio Exterior Mexicano y los funcionarios mexicanos 
acreditados ante organismos internacionales en los que el Go-
bierno Mexicano participe cuando se encuentren en el mismo 
supuesto.

Solicitudes de importación iniciadas en 2007
Las solicitudes de importación en la franquicia que corres-
ponda, enajenación o traspaso de vehículos que se hubieran 
iniciado en 2007, o que se encuentren en trámite ante la SRE 
o pendientes de resolver por el SAT se regirán por las disposi-
ciones de este Acuerdo.

Enajenación de los vehículos importados con anterioridad
A partir del 30 de agosto de 2007 se podrá autorizar la enaje-
nación de los vehículos importados en franquicia diplomática 
al amparo del “Acuerdo por el que se señalan las reglas para 
la importación de franquicia de automóviles para uso de los 
gobiernos extranjeros, personal diplomático y consular acre-
ditado en el país, así como para el otorgamiento de un sub-
sidio, respecto del impuesto sobre automóviles nuevos que se 
enajenen con los gobiernos y personas citados y a los orga-
nismos internacionales representados o con sede en México; 
del Acuerdo que señala las reglas en materia de automóviles 
adquiridos en el país con subsidio o importados mediante 
franquicia diplomática, y del Acuerdo que señala las reglas 
en materia de automóviles adquiridos en el país con subsidio 
o importados mediante franquicia diplomática publicados en 
el DOF el 18 de septiembre de 1980, el 27 de febrero de 1986 
y el 30 de octubre de 1987, respectivamente”, sin perjuicio de 
las restricciones a su enajenación que les hubieran sido apli-
cables de conformidad con dichos Acuerdos para ello deberán 
cumplir con los requisitos y condiciones que para el efecto 
establece este documento.

El Acuerdo entró en vigor a partir del pasado 30 de agosto, 
fecha en que se abroga el Acuerdo relativo a la importación 
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de vehículos en franquicia diplomática, publicado en el DOF 
el 30 de junio de 1998 (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 29 de agosto).

Ofi cios, circulares y otros
7. Aclaración a la Resolución por la que se da cumpli-

miento a la sentencia emitida por la Primera Sección de 

la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa el 29 de marzo de 2005, en el juicio de 

nulidad (comercio exterior) 24651/03-17-09-9/4/05-S1-

02-01 promovido por Comercializadora de Frutas Finas 

Tarahumara, S.A. de C.V. y otras, y a la diversa del 20 de 

marzo de 2007, en relación con la queja presentada por 

las mismas empresas, publicada el 3 de julio de 2007

La aclaración es para efectos de adicionar al numeral 13, 

las siguientes resoluciones fi nales que también se dejan sin 
efectos, correspondientes a las importaciones de manzanas de 
mesa de las variedades red delicious y sus mutaciones y golden 
delicious (clasifi cada en la fracción arancelaria 0808.10.01):
● de la revisión de la cuota compensatoria defi nitiva impues-

ta a las mercancías originarias de los Estados Unidos de 
América (EUA) y proveniente de la empresa C.M. Holtzinger 
Fruit Company Inc., independientemente del país de proce-
dencia, publicada en el DOF el 12 de septiembre de 2006 
(rubro C)

● del procedimiento de nuevo exportador en relación con la 
resolución defi nitiva sobre las importaciones originarias de 
los EUA, independientemente del país de procedencia, pu-
blicada en el DOF el 2 de noviembre de 2006 (rubro D)
(Secretaría de Economía, 21 de agosto).
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