
Muy apreciable suscriptor:

Como se recordará, el pasado cinco de marzo, el Ejecutivo Federal publicó el Decreto por
el que se exime del pago de los impuestos que se indican y se amplía el estímulo fiscal
que se menciona.

Si la sola expedición del Decreto dio inicio a una importante polémica, no menos im-
portancia tuvo la exención temporal (6 de marzo al 30 de septiembre de 2002) al pago to-
tal del impuesto especial sobre producción y servicios, causado por la importación o aguas
gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, pol-
vos, jarabes, esencias o extratos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos,
bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de 
caña; así como los jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en
envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen edul-
corantes distintos del azúcar de caña.

La justificación para esta exención, se indicó, fue evitar el otorgamiento de un trato
desfavorable a esa rama industrial en el país, a través de eximir totalmente del pago de 
dicho impuesto, de manera temporal, aun cuando el motivo principal fue evitar violacio-
nes a las operaciones comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio de Nortea-
mérica, principalmente con los Estados Unidos de América, ya que dicha medida se 
traducía en una barrera arancelaria a la importación de fructuosa de maíz, edulcorante
básico en la industria refresquera, operación restringida por el Tratado, porque de haberse
mantenido, hubiera llevado a los productores norteamericanos a iniciar la controversia
internacional para defender sus intereses afectados, lo que implicaría al Gobierno Mexi-
cano una afectación económica mayor.

Cabe apuntar que la controversia sobre la expedición de dicho Decreto por el Ejecu-
tivo Federal ha sido trasladada al segundo período ordinario de sesiones del Congreso,
iniciado el pasado 15 de marzo, en el cual se contemplan modificaciones al Código Fis-
cal de la Federación, en específico a su artículo 39, con el propósito de limitar las faculta-
des del Presidente de la República para suspender las decisiones aprobadas por el propio
Congreso, mediante decisiones unilaterales, es decir, la expedición de decretos de exen-
ción.

Respecto de la propia agenda legislativa, parece ser que ha quedado totalmente des-
cartada la posibilidad de abrir el debate sobre la aplicación de la tasa general del IVA a
alimentos y medicinas.
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Introducción
Hasta el ejercicio anterior, las personas físicas, salvo las que tribu-
taban en el régimen general de actividades empresariales, debían
aplicar la tarifa del impuesto, y las tablas de subsidio y crédito al
salario o general, atendiendo a si se trataba de trabajadores o no.

Asimismo, el régimen general de actividades empresariales
tributaba de una forma similar a las personas morales; por tan-
to, en sus pagos provisionales aplicaba la tasa del 30% (35%
hasta 1998) y en su impuesto anual la tasa del 35%.   

Una de las primeras modificaciones en este año es que las
personas físicas con actividades empresariales deben calcular
su impuesto aplicando la tarifa y tablas señaladas en el primer
párrafo, salvo la del crédito general, la cual fue suprimida.

Así las cosas, actualmente la mayoría de los contribuyentes
deben aplicar la tarifa del impuesto y la tabla de subsidio, esta-
blecidas en los artículos 113 y 114, respectivamente, de la Nue-
va Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

Antecedentes
IMPUESTO HASTA 1990
Durante muchos años, hasta el ejercicio de 1990, las personas
físicas calculaban el impuesto a su cargo aplicando la tarifa res-
pectiva, basada, como se conoce, en renglones considerados pro-
gresivos del ingreso; es decir, de acuerdo al monto del ingreso
se aplicaba la tasa del impuesto.

Al resultado anterior se le disminuía el 10% del salario mí-
nimo general vigente del área geográfica del contribuyente, ele-
vado al año, obteniéndose de esa manera el impuesto.

UN NUEVO ESTÍMULO
En 1991, el Congreso de la Unión, a instancia del Poder Ejecu-
tivo Federal, incorporó una nueva figura para el cálculo del im-
puesto denominada subsidio. 

De esta manera, para el cálculo del impuesto de las perso-
nas físicas debía aplicarse la tarifa del impuesto señalada, y al
resultado obtenido se le disminuía el subsidio derivado de la
aplicación de la tabla del mismo, basada igualmente en renglo-
nes de ingresos, semejantes a la tarifa del impuesto.

A la diferencia anterior se le disminuía todavía el 10% ya co-
mentado anteriormente.

NUEVOS DOLORES DE CABEZA
En el año de 1992, se modifica la LISR para establecer las figu-
ras de subsidio acreditable y no acreditable, surgidas de la apli-
cación de la fórmula aún vigente hasta nuestros días: el subsidio
obtenido se disminuye con el monto derivado de multiplicar
dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la
unidad y la proporción determinada por los retenedores.

Aunado a lo anterior, en ese mismo año, el último renglón
de la tarifa del impuesto y la tabla del subsidio no coincidían,
complicándose su aplicación.

CRÉDITO AL SALARIO
En octubre de 1993, la mecánica para el cálculo del impuesto se
vio modificada nuevamente, tal y como se conoce en la actuali-
dad, con la eliminación de la disminución del 10% del salario mí-
nimo general vigente del área geográfica del contribuyente,
elevado al año, y la creación del crédito al salario.

El crédito al salario sólo resultaba aplicable a los trabajado-
res, mientras que a los demás contribuyentes se les aplicaba el
crédito general (eliminado actualmente).

Así las cosas, para el cálculo del impuesto, debía aplicarse la
tarifa del impuesto, y al resultado obtenido (de acuerdo al mon-
to de ingresos) debía restársele el subsidio acreditable (el cual
era menor para los trabajadores por las prestaciones recibidas)
derivado de la tabla del subsidio, para finalmente aplicar el cré-
dito al salario o general, para obtener el impuesto a cargo de
las personas físicas.

Impuesto marginal
Para la aplicación de la tarifa del impuesto y la tabla del subsi-
dio, existía hasta el ejercicio 2001 una diferencia muy impor-
tante: el impuesto marginal; es decir, mientras que en la tarifa
del impuesto se aplicaba la tasa del impuesto al excedente del
ingreso respecto al límite inferior, la tabla del subsidio sólo se
aplicaba sobre el impuesto marginal.

IDC35 Fiscal www.idcweb.com.mx

¿Modificación al cálculo del impuesto 
para personas físicas?
En una decisión trascendental para la tributación de las personas físicas, el Congreso de la Unión
aprobó una tabla para la determinación del subsidio, sustancialmente diferente a la aplicable para
obtener el impuesto a cargo de las mismas hasta 2001.

De trascendencia



15 de Abril de 2002 3

El impuesto marginal es definido en la LISR como el resul-
tado de aplicar la tasa de la tarifa del impuesto al excedente del
límite inferior.

Como se observa, el subsidio a que se tenía derecho resulta-
ba inferior respecto al impuesto calculado, derivado de la mis-
ma mecánica.

Nueva forma para calcular el impuesto
La diferencia mencionada en el punto anterior aparentemente
no fue considerada por el Congreso de la Unión al aprobar la
tabla del subsidio.

Por la importancia que representa, se transcribe a continua-
ción los tres primeros párrafos del artículo 114, a efecto de po-
der analizar jurídicamente su alcance:

“Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo gozarán
de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en
los términos del artículo anterior.
El subsidio se calculará considerando el ingreso y el im-
puesto determinado conforme a la tarifa contenida en el ar-
tículo 113 de esta Ley, a los que se les aplicará la siguiente:

TABLA 
LÍMITE LÍMITE CUOTA TASA PARA APLICARSE

INFERIOR SUPERIOR FIJA SOBRE EL EXCEDENTE
DEL LÍMITE INFERIOR

$ $ $ %

0.01 429.44 0.00 50.00
429.45 3,644.94 6.44 50.00

3,644.95 6,405.65 167.22 50.00
6,405.66 7,446.29 401.85 50.00
7,446.30 8,915.24 531.96 50.00
8,915.25 17,980.76 766.98 40.00

17,980.77 28,340.15 1,963.65 30.00
28,340.16 En adelante 3,020.30 0.00  

El impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que
resulte de aplicar la tasa que corresponde en la tarifa del
artículo 113 de esta Ley al ingreso excedente del límite inferior”.
Como se observa de la transcripción anterior, la columna res-

pectiva ya no menciona que la tasa deba aplicarse sobre el im-
puesto marginal, sino sobre el excedente del límite inferior.

Posible interpretación de la tabla
APLICACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES 
El artículo 5o del Código Fiscal de la Federación determina que
“las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particu-
lares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las
que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estric-
ta. Se considera que establecen cargas a los particulares las nor-
mas que se refieren al sujeto, objeto, tasa o tarifa”.

Con base en lo anterior, sería válido señalar que las normas
relativas al cálculo del impuesto de personas físicas, es decir, so-

bre la aplicación de la tarifa del impuesto, tabla de subsidio y
del crédito al salario, son de aplicación estricta, porque están re-
feridas al objeto, tasa y tarifa del impuesto.

Dicha aplicación, al tratarse de un cálculo específico, no podría
tener otra manera de interpretarse, sino en los términos esta-
blecidos en la propia Ley; asegurar lo contrario equivaldría a
permitir que el contribuyente determinara en mayor o menor
medida, de acuerdo al resultado de su interpretación los im-
puestos a su cargo, o que el sujeto obligado a retener, retuviera
y enterara el impuesto que considerara más conveniente.

De tal manera, sería factible indicar que si la tabla del sub-
sidio señala en la columna relativa que la tasa para aplicarse el
subsidio debe ser sobre el excedente del límite inferior y no so-
bre el impuesto marginal, la obtención del subsidio debiera rea-
lizarse de esa manera y no de otra, pues se reitera, si no se hiciera
de ese modo quedaría a la voluntad de los contribuyentes o re-
tenedores el cálculo de los impuestos, aunque en primera ins-
tancia no se considere que realmente esa hubiera sido la
intención del legislador.

SIGUIENTE PÁRRAFO DE LA TABLA
Ahora bien, el párrafo siguiente a la tabla sí indica que el impues-
to marginal mencionado en la tabla es el que resulte de aplicar
la tasa que corresponde en la tarifa del artículo 113 de esta Ley
al ingreso excedente del límite inferior, aunque ese párrafo está
vinculando directamente con la tabla del subsidio, y en ésta no
aparece alguna referencia al impuesto marginal, por lo que po-
dría considerarse que ese párrafo no tiene un efecto jurídico. 

Ciertamente, para la interpretación del párrafo en comento
debe tomarse como base la propia tabla del subsidio, y en ésta
no aparece ningún señalamiento del impuesto marginal; por tal
motivo, debería aplicarse la tabla del subsidio, tal y como se
aprobó por el Congreso de la Unión.

APLICACIÓN ESTRICTA
La controversia en la aplicación de la tabla del subsidio radica
en determinar qué debe entenderse por aplicación estricta.

A pesar de los distintos matices que se han presentado den-
tro del Poder Judicial Federal para explicar este tópico, comen-
zando con un criterio muy restringido hasta uno completamente
liberal, el criterio que seguramente prevalecerá en el futuro es
la siguiente tesis aislada dictada por la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X,
diciembre de 1999, página 406:

LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL TE-
NOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a lo
establecido en el citado numeral, para desentrañar el al-
cance de lo dispuesto en las normas que establecen el su-
jeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las
excepciones a ésta, las respectivas disposiciones deben

www.idcweb.com.mx Fiscal IDC35
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aplicarse en forma estricta, mientras que la interpretación
del resto de las disposiciones tributarias podrá realizarse
aplicando cualquier otro método de interpretación jurídi-
ca. Ante tal disposición, la Suprema Corte de Justicia con-
sidera que la circunstancia de que sean de aplicación estricta
determinadas disposiciones de carácter tributario, no im-
pide al intérprete acudir a los diversos métodos que per-
miten conocer la verdadera intención del creador de las
normas, cuando de su análisis literal en virtud de las pa-
labras utilizadas, sean técnicas o de uso común, se genere
incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de la
disposición en comento es constreñir a aquél a realizar 
la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y ex-
clusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con
lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance.

Contradicción de tesis 15/99. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Civil del
Sexto Circuito, antes Segundo del propio circuito y el Se-
gundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por
una parte, y el Tercero en Materias Administrativa y de
Trabajo del Cuarto Circuito, anteriormente Tercero del pro-
pio circuito, por la otra. 15 de octubre de 1999. Unanimi-
dad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón
y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por
Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Nota: Esta
tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema
de la contradicción que se resolvió.
Como se aprecia de la tesis aislada transcrita, si bien la Segun-

da Sala del Máximo Tribunal permite aplicar los distintos méto-
dos de interpretación a efecto de determinar la intención del
legislador, claramente lo circunscribe cuando de su análisis literal
en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común,
se genere incertidumbre sobre su significado, y en el caso concreto
no se presenta esa circunstancia, porque es claro el significado de
“tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior”; luego
entonces, debiera aplicarse estrictamente la tabla del subsidio.

Aprobación del Congreso de la Unión
En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, núme-
ro 910—II,  del 29 de diciembre de 2000, se aprecia que la Cáma-
ra de Origen dictaminó el artículo 114 de la Nueva LISR en los
términos conocidos actualmente, sin que la Cámara de Senado-
res (Revisora) hubiere modificado el dictamen presentado, es de-
cir, pareciera no existir algún error de publicación, sino el Congreso
de la Unión aprobó la tabla del subsidio con la columna en co-
mento, modificando en apariencia el cálculo del mismo.

Cambio de la columna implica modificación
en el cálculo del impuesto
Tanto la tarifa del impuesto como la tabla del subsidio impli-
can un todo, son una sola cosa; por ende, al modificarse cual-

quier elemento de dicha tarifa y tabla, se modifica al mismo
tiempo el tratamiento fiscal, y con base a este cambio, los con-
tribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, en jurisprudencia visible en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
X, diciembre de 1999, página 191:

LEYES TRIBUTARIAS. LA MODIFICACIÓN DE UN
RANGO, TASA O CUOTA DE UNA TARIFA APLICA-
BLE PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA CON-
TRIBUCIÓN, CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LE-
GISLATIVO QUE AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE
LOS CONTRIBUYENTES. La tarifa aplicable a un tri-
buto constituye un todo, es decir, una misma hipótesis
jurídica, pues a través de ella, incluidos todos sus rangos
y tasas o cuotas aplicables, al gravarse el mismo hecho o
conducta en diferente proporción, el legislador plasma fe-
hacientemente el trato progresivo que pretende dar a los
contribuyentes de un mismo tributo; de ahí que cualquier
modificación que reciba esa estructura conlleve un nue-
vo tratamiento fiscal, generando una diversa tarifa que
trasciende en su conjunto a la esfera jurídica de los con-
tribuyentes afectando su interés jurídico, con independen-
cia del rango en el que se ubiquen una vez calculada la
base correspondiente, ya que para verificar si el respecti-
vo tributo cumple los principios constitucionales de jus-
ticia tributaria, debe analizarse el tratamiento que se da
al mismo hecho imponible, respecto de la misma catego-
ría de contribuyentes, pues esto último es lo que llevará
a concluir si un específico impuesto atiende a la capaci-
dad contributiva de los gobernados y da un trato igual a
los que realizan el hecho o conducta gravados en la mis-
ma cuantía y en análogas circunstancias.

Amparo en revisión 1035/99. Internacional de Cerá-
mica, S.A. de C.V. 1o. de octubre de 1999. Unanimidad de
cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vi-
cente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino
V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoi-
tia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Amparo en revisión 1067/99. Comisiones y Arrenda-
mientos del Sur, S.A. de C.V. 8 de octubre de 1999. Una-
nimidad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela
Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue su-
plido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.

Amparo en revisión 1130/99. Tecnología de Moción
Controlada, S.A. de C.V. 15 de octubre de 1999. Unanimi-
dad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón
y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por
Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.

Amparo en revisión 1179/99. Electroimplementos, S.A.
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de C.V. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro vo-
tos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Agui-
naco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y
Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Silverio
Rodríguez Carrillo.

Amparo en revisión 1188/99. Embotelladora de Chi-
huahua, S.A. de C.V. 15 de octubre de 1999. Unanimidad
de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Jo-
sé Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Ju-
ventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.

Tesis de jurisprudencia 124/99. Aprobada por la Se-
gunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del
veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
A pesar de que la jurisprudencia está referida a la tarifa del

impuesto, sus razonamientos son aplicables a la tabla del sub-
sidio, por su similar naturaleza; por ende, podría interpretarse
que la tabla del subsidio fue modificada totalmente, y con ello,
la determinación del impuesto a cargo de las personas físicas,
aun cuando pareciese un simple error literal.

Interpretación de las autoridades fiscales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió la regla
3.28.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2002, publicada el pa-
sado 5 de marzo, donde establece que para efectos de las tablas
de subsidio (mensual y anual) aplicables a las personas físicas,
el título de la columna “Tasa para aplicarse sobre el excedente
del límite inferior” se entenderá como “por ciento de subsidio
sobre impuesto marginal”, de conformidad con el párrafo inme-
diato siguiente a la tabla correspondiente.  

Esta interpretación de la autoridad hacendaria carecería de
todo valor jurídico, sin poder ser fundamento para que la tabla
del subsidio se aplique en la forma que indica la autoridad.

De hecho, es de explorado derecho que los impuestos se cau-
san conforme a las leyes vigentes, y no con base en disposicio-
nes administrativas, en términos del artículo 31, fracción IV de
la Constitución.

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en tesis aislada visible en el Semanario Judicial
de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXVIII, página 2649
determinó lo siguiente: 

INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES FISCALES POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA. No es admisible que 
la facultad que el artículo 10 del Código Fiscal concede a la
Secretaría de Hacienda, para interpretar las leyes fiscales, no
tenga límites, puesto que toda función interpretativa lleva en
sí misma el de no contrariar la disposición que se interpreta,
ya que de lo contrario se llegaría al absurdo de conceder al
intérprete funciones legislativas. Por otra parte, la indebida
interpretación que la Secretaría de Hacienda haya hecho de
un precepto legal, no puede tener valor para derogar éste, y
el mismo debe entenderse aplicable, aunque el juicio de nu-
lidad no se haya instaurado contra la circular interpretativa.

Amparo administrativo en revisión 9849/44. “Troquela-
dos y Formaciones Metálicas”, S. A. 21 de junio de 1946. Una-
nimidad de cinco votos. Relator: Octavio Mendoza González.
Resulta evidente de la lectura de esta tesis, aplicable en cuan-

to a sus razonamientos en nuestros días a pesar de la modifica-
ción al Código Tributario Federal, que las autoridades fiscales
pueden interpretar la norma fiscal siempre que no contraven-
ga el precepto legal, pues lo contrario equivaldría a otorgarle
funciones legislativas, amén de carecer de valor para derogar
el precepto interpretado.

Conclusión
Como se ha demostrado, la tabla del subsidio presenta graves
problemas prácticos, dada la aplicación estricta de las disposi-
ciones fiscales, al ser aprobada la columna de la tabla del sub-
sidio referida en este artículo de una forma muy distinta a la
del ejercicio pasado.

No obstante, para la empresa podría resultar inconveniente
llevar a cabo este procedimiento, dada la interpretación efec-
tuada por las autoridades fiscales, esto es, si una empresa apli-
ca el procedimiento determinado en la Ley vigente seguramente
será objeto de una visita domiciliaria o revisión de gabinete (aun
cuando esto resulte inconsistente).

Por ello, la posición más adecuada para el retenedor es apli-
car el procedimiento vigente hasta el año anterior, y comentar-
le a los trabajadores la posibilidad de que ellos presenten su
declaración anual, a efecto de obtener (si resultara procedente)
los saldos a favor objeto de devolución por parte de las autori-
dades hacendarias. 
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Impuesto sobre la venta de bienes y servicios
suntuarios

SUJETOS DE LA EXENCIÓN
En relación con la exención del impuesto sobre la venta de bie-
nes y servicios suntuarios (ISVBSS), es importante tener pre-
sente a quiénes aplica la exención:
● realicen las actividades por residentes en el Estado de Baja Ca-

lifornia y en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a
las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, y

● entreguen materialmente los bienes en las citadas regiones. 
La anterior disposición es clara en cuanto a sus alcances: los

únicos contribuyentes exentos son los que residan en Baja Ca-
lifornia o en las zonas fronterizas, sin poderse interpretar en el
sentido de que la exención es para todos los contribuyentes y só-
lo se limita a los residentes mencionados para aplicarla respec-
to a la enajenación de ciertos bienes, porque necesariamente una
exención debe indicar expresamente el sujeto a quien beneficia.

De hecho, sólo se consideran residentes en las zonas exen-
tas del impuesto a:
● los contribuyentes con uno o varios locales o establecimien-

tos en los lugares geográficos mencionados, respecto a las ena-
jenaciones realizadas en dichos locales o establecimientos, y

● los comitentes u otras personas que realicen las enajenacio-
nes en los lugares geográficos señalados, por conducto de co-
misionistas o personas que actúen por cuenta ajena, con
locales o establecimientos en dichos lugares.
Asimismo, los residentes del Estado de Baja California, sin

importar si se encuentran en una zona fronteriza, podrán apli-
car el beneficio.

Por otro lado, las zonas fronterizas se encuentran definidas
en el Decreto; por tanto, los lugares que no califiquen en esa de-
finición, no podrán acogerse a las disposiciones del mismo,  aun
cuando en otras normas fiscales sí se consideren como zonas
fronterizas para determinados efectos; tal es el caso de Cancún
o Cozumel, cuyo territorio se considera como zona fronteriza
para la aplicación de la tasa del 10% del IVA.

OBJETO DE LA EXENCIÓN
En relación con el objeto, el Decreto determina dos requisitos:
● se trate de operaciones con el público en general, entendién-

dose como tales aquéllas en donde no se expida un compro-
bante con traslado expreso y por separado del impuesto al
valor agregado (IVA), en términos del artículo octavo transi-
torio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), y

● se trate de la enajenación de los bienes considerados como
suntuarios (artículo octavo, fracción I, inciso a) de las dispo-
siciones transitorias de la LIF), con excepción de los automó-
viles con capacidad hasta de 15 pasajeros con precio superior
a $250,000.00.
Como se observa, el único acto exento es la enajenación de

bienes considerados suntuarios; por ende, la prestación de ser-
vicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, am-
bos suntuarios, no gozan del beneficio.

Impuesto especial sobre producción y servicios
EXENCIÓN A BEBIDAS CON GRADUACIÓN ALCOHÓLICA DE MÁS DE 20º G.L.
Dentro del Decreto en comento, se estableció para los contribu-
yentes una exención en una sexta parte del pago del impuesto
especial sobre producción y servicios (IESPS) causado por la 
importación o la enajenación de bebidas con graduación alco-
hólica de más de 20º G.L., a que se refiere el subinciso 3 del in-
ciso A), de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de la materia.

Esta exención equivale a reducir la tasa del impuesto, del
60% al 50%; por ello, en el citado Decreto se determina que pa-
ra calcular el impuesto, ya incluida la exención parcial, los con-
tribuyentes aplicarán el factor del 0.5 a los valores de los actos
o actividades que correspondan; por tanto, esa cantidad será el
monto del impuesto y el importe que los contribuyentes trasla-
darán a los adquirentes de los bienes.

EXENCIÓN DE CIERTOS BIENES POR PRESIÓN INTERNACIONAL
El Decreto eximió hasta el 30 de septiembre de 2002 totalmen-
te a los contribuyentes del pago del IESPS causado por la im-
portación o la enajenación de: aguas gasificadas o minerales;
refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, pol-
vos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse per-
mitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que
utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña; y jarabes o
concentrados para preparar refrescos que se expendan en en-
vases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o me-
cánicos, que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña.

Aspectos a considerar respecto al Decreto 
de exención de impuestos

IDC35 Fiscal www.idcweb.com.mx

Para tomarse en cuenta

Selección de notas relacionadas con la exención de impuestos decretada por el Ejecutivo Federal.
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Esta exención fue concedida para cumplir con los convenios
internacionales suscritos por México en materia comercial, y no
por otras causas jurídicas o sociales que así lo justificaran.

Impuesto al valor agregado
EXENCIÓN DEL IVA AL AGUA
Una de las exenciones más relevantes de este Decreto, por el
sector al cual va dirigida, es la relativa al pago del IVA causa-
do por el servicio o suministro de agua para uso doméstico. 

Debe observarse que la exención no se aplica al servicio o
suministro de agua para uso comercial, quienes deberán seguir
cubriendo el impuesto correspondiente.

Reglas generales
SIN APLICACIÓN RETROACTIVA
El Decreto de Exención de Impuestos en estudio determinó
como inicio de su vigencia el día seis de marzo del año en
curso, sin que en sus artículos transitorios se hubiere esta-
blecido una aplicación retroactiva del mismo, es decir,
durante los meses de enero y febrero.

De este modo, las operaciones celebradas en dichos meses
se encuentran gravadas con los impuestos objeto de la exen-
ción, sin ser procedente en algún caso la devolución.

EXENCIÓN PERMANENTE
Las exenciones o estímulos prescritos en el Decreto tienen un
cáracter permanente, salvo el relativo a la exención total del IESPS
causado por la importación de aguas gasificadas o minerales, re-
frescos, etcétera, pues en este caso, sólo se aplicará hasta el 30
de septiembre de 2002; por ende, los actos o actividades se en-
contrarán gravadas nuevamente en el mes de octubre.

Controversia constitucional 
El Congreso de la Unión ha mencionado a los medios de comu-
nicación que interpondrá una Controversia Constitucional an-
te la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Decreto
de Exención emitido por el Ejecutivo Federal, por considerar
que este último se extralimitó en sus facultades constituciona-
les, además de que en realidad algunas exenciones no atienden
a causas objetivas que las justifiquen.

www.idcweb.com.mx Fiscal IDC35

Sondeo de opinión

Fecha de publicación: 3 de enero del 2002
Pregunta: ¿Considera menos gravoso los nuevos impuestos

que gravar alimentos o medicinas con IVA?
Resultados:

Respuesta  SI Respuesta  NO

Total de participantes: 364

La opinión de nuestros suscriptores es trascendente, sobre todo en los temas de mayor actualidad.

33.51%

66.49%

Fecha de publicación: 15 de enero del 2002
Pregunta: ¿Corresponde a la SHCP corregir los errores

de la Nueva Ley del ISR?
Resultados:

Respuesta  SI Respuesta  NO

Total de participantes: 494 

46.35%

53.65%
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La empresa consulta

Selección de preguntas más reiteradas en materia de la presentación de la declaración anual 
de personas físicas.

INGRESOS EXCEDENTES DE $300,000.00 
¿OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL?
Obtengo como único ingreso el salario de un solo patrón,
cuyo monto anual asciende a $600,000.00. De acuerdo a
la Nueva LISR, las personas con ingresos por salarios que
rebasen la cantidad de $300,000.00 deberán presentar
declaración anual por dichos ingresos; por tal motivo ¿me
encuentro obligado a ello?
El artículo 6o del Código Fiscal de la Federación (CFF) esta-
blece que las contribuciones se causan conforme se realizan
las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fis-
cales, debiendo determinarse conforme a las disposiciones vi-
gentes en el momento de su causación.

En esta tesitura, respecto al ejercicio 2001 resulta aplicable
la disposición vigente en ese momento, la cual señalaba la
cantidad de $2´247,804.00 para estar obligado a la presenta-
ción de la declaración anual; por ello, no se encuentra obliga-
do a ello por obtener ingresos inferiores al citado monto.

COMISIONISTA ASIMILADO A SALARIOS 
¿OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL?
Tengo celebrado con una sola persona moral un contrato
de comisión mercantil, y respecto de los ingresos obteni-
dos le solicité a esa persona se me asimilaran a salarios, fis-
calmente hablando, en términos del artículo 78, fracción VI
de la LISR abrogada, resultando el único ingreso en todo el
ejercicio anterior. Sin embargo, a pesar del régimen de tri-
butación al que me encuentro afecto, en días pasados el
comitente me hizo llegar un comunicado manifestándo-

me mi obligación, según su apreciación, de presentar la
declaración anual, ¿resulta correcto este criterio?
El artículo  83 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)
abrogada determinaba la obligación para los retenedores de
calcular el impuesto anual a las personas que tributen bajo
el régimen de salarios, salvo en el caso en que los contribu-
yentes rebasaran el monto de ingresos establecidos en la pro-
pia Ley.

Así las cosas, el comisionista que tribute bajo el régimen
de asimilable a salarios no se encuentra obligado a realizar
su cálculo anual, salvo cuando se rebasara el monto de in-
gresos determinados en la Ley, por lo cual el comitente se en-
contraría obligado a efectuar el señalado cálculo.

MONTO DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES 
¿INCLUYE EL IVA?
Me encuentro preparando la declaración anual por los in-
gresos obtenidos durante el ejercicio 2001. Dentro de las
deducciones que disminuiré a los ingresos se encuentran
algunas de carácter personal, contenidas en un compro-
bante con requisitos fiscales con traslado expreso y por
separado del IVA. Al ser contribuyente de este último im-
puesto ¿debo acreditarlo contra el mismo o llevarlo al cos-
to como parte de la deducción personal?
Uno de los requisitos indispensables para el acreditamiento
del impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con el
artículo 4o de la Ley de la materia es que se trate de eroga-
ciones deducibles para efectos del impuesto sobre la renta,
en el sentido de tratarse de gastos e inversiones relacionados

Fecha de publicación: 6 de febrero del 2002
Pregunta: Febrero 13,plazo fatal para interponer amparo vs la

reforma fiscal ¿decidió promoverlo?
Resultados:

Respuesta  SI Respuesta  NO

Total de participantes: 176 

37.50%

62.50%
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con la actividad generadora de los ingresos; tan es así que el
IVA acreditable es el obtenido dentro del período respectivo,
sin que en dicho período pudiera tener cabida el IVA relacio-
nado por las deducciones personales.

En este orden, las deducciones personales no son gastos
estrictamente indispensables para la generación de los ingre-
sos, de ahí que el IVA no resulte acreditable; por ende, debe
deducirse la totalidad del monto de la deducción personal,
incluyendo el IVA trasladado.

PENSIONES DE JUBILACIÓN ¿APLICACIÓN DEL SUBSIDIO
ACREDITABLE Y NO ACREDITABLE?
He finalizado la etapa laboral de mi vida, y afortunada-
mente cuento con una pensión otorgada a través de un fi-
deicomiso, además de la pensión otorgada por el IMSS.
Debido al nivel de ingresos, éstos rebasan del límite exen-
to en la anterior LISR, por tal motivo, me encuentro obli-
gado a presentar la declaración anual de dichos ingresos.
En relación con el subsidio a disminuirse del impuesto
¿qué subsidio acreditable debo considerar?
Debe recordarse que el subsidio acreditable y no acreditable
es una figura aplicable para los trabajadores en activo que
están percibiendo prestaciones, y en razón de ellas, se ve dis-
minuido el subsidio a acreditar.

No obstante, en el caso concreto, no se encuentra en el su-
puesto, ya que no cuenta con un patrón que le otorgue pres-
taciones que incidieran en el subsidio; por ende, el subsidio
es acreditable al 100%, de acuerdo al cálculo respectivo.

¿DECLARACIÓN ANUAL EN CEROS?
Tributo en el régimen de honorarios y durante el ejercicio
pasado sólo presenté el primer pago provisional en ceros,
pues durante el transcurso del ejercicio no obtuve ingreso
alguno. Asimismo, en el ejercicio 2000 también ocurrió la
misma situación, por lo cual presenté mi declaración
anual en ceros. Dado que la anterior declaración anual se
presentó en ceros ¿es correcto considerar que ya no me
encuentro obligado a presentar la correspondiente a este
ejercicio? 
El artículo 31 del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
determina que tratándose de las declaraciones de pago pro-
visional, los contribuyentes deberán presentar dichas decla-
raciones siempre que haya cantidad a pagar o saldo a favor,
así como la primera declaración sin pago, y cuando se pre-
sente una declaración de pago provisional sin impuesto a car-
go o sin saldo a favor, se presumirá que no existe impuesto
a pagar en las declaraciones posteriores y no se presentarán
las siguientes declaraciones del ejercicio de que se trate, has-
ta que exista cantidad a pagar o saldo a favor en alguna de
ellas o se inicie un nuevo ejercicio.

Como se aprecia, las reglas para la presentación de las de-
claraciones en ceros no aplican respecto de la declaración del

ejercicio, ya que el artículo 31 del CFF, exclusivamente se re-
fiere a pagos provisionales, por lo que en el evento de que la
última declaración anual hubiese sido presentada en ceros,
se estará obligado a presentar la declaración del ejercicio ac-
tual, aun sin cantidad a pagar.

¿PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL INCLUSIVE 
EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES?
En el ejercicio anterior sólo obtuve ingresos por arrenda-
miento durante el primer trimestre del ejercicio, ya que
debido a intereses personales he abandonado la activi-
dad; por ello, presenté a finales de marzo del año pasado
el aviso de suspensión de actividades relativo. El efecto de
la presentación del aviso referido es no tener la obliga-
ción de presentar las subsecuentes declaraciones; a pesar
de ello ¿debo presentar mi declaración anual? 
El artículo 21, fracción III, inciso a) del Reglamento del CFF
(RCFF) señala que el aviso de suspensión de actividades, du-
rante su vigencia, liberará al contribuyente de la obligación
de presentar declaraciones periódicas, excepto tratándose de
las del ejercicio en que se interrumpan las actividades y cuan-
do se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de
declaraciones correspondientes a períodos anteriores a la fe-
cha de inicio de la suspensión de actividades.

Conforme a lo anterior, se encuentra obligado a presentar
la declaración anual del ejercicio pasado, al ser en dicho ejer-
cicio donde se presentó el aviso de suspensión de activida-
des, aunque posteriormente no estaría obligado a presentar
las declaraciones respectivas.

CAMBIO DE DOMICILIO ¿OBLIGATORIO 
PARA ARRENDADORES?
Percibo ingresos por arrendamiento y en mayo del año
pasado cambié mi domicilio fiscal sin presentar el aviso
correspondiente ante la autoridad fiscal. Preparando la
declaración anual, me doy cuenta que tendré un saldo a
favor del ISR, y al no ser una cantidad excesiva, pienso so-
licitar la devolución automática.En esta circunstancia ¿có-
mo puedo hacerle saber a la autoridad fiscal el cambio de
domicilio señalado? ¿es procedente un aviso extemporá-
neo del aviso comentado?
El artículo 20 del RCFF prescribe que las personas físicas, a ex-
cepción de las que perciban ingresos por actividades empre-
sariales o prestación de servicios personales independientes,
quedarán relevadas de presentar el aviso de cambio de domi-
cilio fiscal, pudiendo manifestarlo en la primera declaración
anual del ISR que presente o deba presentar con posterioridad
a dicho cambio.

Por tal motivo, no será necesario presentar un  aviso ex-
temporáneo del cambio de domicilio fiscal, sino que, la ma-
nifestación del nuevo domicilio en la declaración anual hará
las veces del aviso referido.
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Análisis económico y constitucional 
de la reforma  fiscal 2002
Colaboración del licenciado Francisco Ferrer Santos, abogado titular de la firma de 
asesoría fiscal integral FERVEL, Mesta, Cervantes, Ramírez Gracia y Asociados, S.C., en relación 
con los aspectos económicos y constitucionales más sobresalientes de la reforma fiscal.

Introducción
El 1o de enero de 2002, la ciudadanía en general se vio sorpren-
dida por el desenlace final de la hoy tan comentada, cuestiona-
da  y debatida reforma fiscal, sobre todo porque desde el 3 de
abril de 2001, fue presentada ante el Congreso de la Unión la
iniciativa para reformar el sistema fiscal mexicano y de esta ma-
nera incrementar la recaudación mediante la implementación
de impuestos indirectos, que le darían a la Federación recursos
adicionales por cerca de 130 mil millones de pesos.

Nueve meses después, el resultado fue lo que muchos deno-
minan: una simple miscelánea fiscal, es decir, el parche y so-
breparche sobre leyes vigentes, y la creación de otras leyes con
la institución de nuevos impuestos que tildan en el límite del
absurdo.

Hoy día, la tan pregonada “Reforma Fiscal Distributiva”, si-
gue quedando tanto en el tintero de la  Presidencia de la Repú-
blica, como en las curúles de quienes como pueblo nos
representan en el H. Congreso de la Unión, y a quienes les in-
cumbe el futuro tanto político como económico de  nuestro país.

Aspecto económico
Contra todo lo que se diga, lo cierto es que el Producto Interno
Bruto (PIB) en el 2001 fue negativo, lo sorprendente es que es-
ta mala noticia, a pesar de lo ya acostumbrado en este país en
cada inicio sexenal, se presenta en un ambiente de estabilidad
financiera, aun cuando todo parece indicar un estancamiento
en el crecimiento económico.

Ciertamente,  a  lo  largo  del 2001, la fortaleza  del peso me-
xicano frente a la moneda del  país del norte se mantuvo casi
inamovible; se observaron menores niveles de riesgo en el cam-
po  bursátil, la bolsa se recuperó notablemente y continuaron
las disminuciones en las tasas  de  interés, muy al contraste, con
el comportamiento de la economía de otros países del continen-
te,  como el caso fatídico de Argentina.

El  anterior estado de cosas, es muestra patente y manifies-
ta de que México no se encuentra  supeditado al comportamien-
to de otros mercados emergentes, aunque, ciertamente, el brutal
atentado del 11 de septiembre en la más importante ciudad del

país vecino, sí repercutió por  lo  que toca al sector exportador,
empero, no se extendió  gravemente a las finanzas públicas, ni
detonó círculos viciosos en otras áreas económicas.

Al cierre del 2001, las variables financieras en México pare-
cían seguir las de los Estados  Unidos de América, mismas que
atendiendo a diversos indicadores bursátiles regresaron a los
niveles del  10 de septiembre.

Ante ese panorama, prevaleciente en el país durante el 2001,
debió permearse decisivamente  la  implementación de una se-
ria, verdadera  y profunda reforma fiscal, en lugar de la que en-
tró  en vigor el 1º de enero de 2002, y no lo  aprobado, como
resultado final de los discursos que  fueron y vinieron.

Así las cosas, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) pa-
ra el ejercicio fiscal de 2002, se aprecia que las  principales fuen-
tes de  recaudación serán el impuesto sobre la  renta (ISR): 47
mil 682 millones de pesos; impuesto especial sobre producción
y servicios (IESPS): 16 mil 575.8 millones de  pesos; y el nuevo
impuesto sobre la venta de bienes y servicios suntuarios
(ISVBSS): 8 mil 751.4 millones  de  pesos.

Por lo que toca a las reasignaciones, éstas se consideran tam-
bién como fuentes de ingresos,  provenientes de reducciones en
el gasto programable de algunos ramos: Poder Legislativo 201
millones de pesos; Poder Judicial 4 mil 938.1 millones de  pe-
sos; Comisión Nacional de Derechos Humanos 258.7 millones
de pesos; deuda pública 5 mil millones de pesos; adeudos fis-
cales anteriores 880 millones de pesos; provisiones salariales 4
mil 800 millones de pesos y  Secretarías de Estado 11 mil 471.5
millones de pesos.

En esta tesitura, con las ampliaciones en los impuestos y las
reasignaciones en el presupuesto  se obtiene un ingreso adicio-
nal disponible de 80 mil 230.5 millones de pesos. Se previene
que el 15.77% de los recursos adicionales a obtener por parte
del  Gobierno Federal se destinen a inversión pública produc-
tiva, 30.82% al gasto social en áreas   prioritarias, como el com-
bate a la pobreza, educación y salud, y 48.1% se distribuya a los
Estados y Municipios.

Como se observa, los ingresos totales del Gobierno Federal
en 2002,  serán  muy  por arriba  de los que se pretendían me-

Régimen fiscal
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diante la iniciativa original de reforma fiscal presentada por el
Ejecutivo Federal.  

Aspecto constitucional
La reforma fiscal vigente desde el 1o de enero de 2002, indepen-
dientemente que se encuentra   en parte viciada desde su origen
por no atender debidamente al proceso legislativo regulado  por
el artículo 72 de la  Ley  Fundamental, se encuentra plagada de
inconstitucionalidades al  permitir el trato inequitativo entre con-
tribuyentes que se encuentran en un   plano  de igualdad, así co-
mo desproporcional, tal y como se muestra en líneas posteriores.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES FISCALES POR
SU ENTRADA EN VIGOR
Se advierte que la LIF para el ejercicio fiscal 2002, así  como
la Nueva Ley  del Impuesto  sobre la Renta (LISR) y su artícu-
lo tercero transitorio, en el cual se encuentra instituido el de-
nominado  impuesto sustitutivo del crédito al salario (ISCAS),
resultan inconstitucionales por entrar en vigor el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con-
traviniendo el orden jurídico establecido de conformidad con
el artículo 133 de la Constitución Política Federal, íntimamen-
te relacionado con el diverso 7o del Código Fiscal de la Fede-
ración (CFF), mismo que medularmente estriba en lo siguiente:
“Que nuestra Constitución, las leyes  del  congreso  de la Unión
que emanen de ella y  todos los tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y  que  se celebren por el Presidente
de la República, con aprobación del Senado, serán la  Ley  Su-
prema  de  toda la Unión; que los jueces de cada Estado se arre-
glarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a  pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constitu-
ciones o leyes de los Estados; y, que las leyes  fiscales, sus re-
glamentos y las disposiciones administrativas de carácter
general,  entrarán en vigor en toda  la República el día siguien-
te al de su publicación en el DOF, salvo que en ellas se esta-
blezca una fecha  posterior.”

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ISCAS POR VIOLENTAR LOS PRINCIPIOS 
DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
Muy a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) trató  de  darle coherencia a la regulación del nue-
vo tributo denominado ISCAS, contenido en el artículo tercero
transitorio de la Nueva LISR, mediante la adición del Título
15 y la  modificación a la regla  3.6.35. de la Resolución Mis-
celánea Fiscal 2000 (Vigésima Primera Resolución de Modifi-
caciones), publicada  en el DOF el 14 de enero de 2002, lo  cierto
es que, no hizo más que aclarar y ampliar lo ya  regulado, y si
bien, introduce nuevos conceptos no regulados en la ley, que
pudieran traducirse en nuevas obligaciones, es de explorado
derecho que: dicha  normatividad no es de  naturaleza  obli-
gatoria y sólo puede generar derechos en la esfera jurídica de

los contribuyentes por no  tener el  carácter de ley. En  esta  te-
situra, el nuevo tributo permanece en la  forma y términos en
que se encuentra  regulado.

En este tributo, sólo los patrones que realicen erogaciones
mayores por la  prestación de un  servicio personal subordina-
do, por generar un saldo menor de crédito al salario de sus tra-
bajadores podrán optar por no pagarlo con las consecuencias
inmediatas y directas de no poder acreditar el crédito al sala-
rio contra el ISR a su cargo o retenido a terceros, en contrapo-
sición a los patrones que realicen erogaciones menores en ese
mismo rubro, pues  al generar un saldo  mayor del crédito al sa-
lario de sus trabajadores, sí podrán acreditar el crédito al sala-
rio, siempre y cuando paguen el ISCAS; es  decir, la opción de
pagar o no pagar al  mencionado impuesto va en función de la
capacidad económica y contributiva de cada   contribuyente o
patrón, lo cual, obviamente riñe con los principios constitucio-
nales de equidad  y proporcionalidad tributaria consagrados en
el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna.

Aunado a lo anterior, la determinación del  tributo resul-
ta del  todo desproporcional por ser el resultado de la aplicación
de la tasa del 3%, sobre la base (total de las erogaciones efectua-
das por la prestación de un servicio personal subordinado).

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ISCAS POR NO DESTINARSE AL GASTO PÚBLICO 
Es de explorado derecho, que al disponer el artículo 31 constitu-
cional, en su fracción IV, como obligaciones de los mexicanos “con-
tribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes”, establece para la validez cons-
titucional de un tributo que se encuentre destinado al pago de los
gastos públicos, y en el caso del crédito al salario, es claro: el mis-
mo no se encuentra regulado bajo el carácter de impuesto, sino
de subsidio a favor de quienes prestan un servicio personal su-
bordinado y a cargo de quienes reciben el indicado servicio, sin
constituir una constante su acreditamiento y/o disminución
contra el ISR a cargo del patrón o retenido a  terceros; habida
cuenta, que para la procedencia del citado acreditamiento y/o
dismuninución se debe efectuar el pago del ISCAS.

En esta tesitura, no se debe perder de vista, que el citado ar-
tículo obliga a todos los  mexicanos a pagar contribuciones con
tal de que las mismas se encuentren destinados al pago  de los
gastos públicos, mas no al pago de subsidios del carácter y na-
turaleza del crédito al  salario, mismo que no se encuentra des-
tinado a los gastos públicos.

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ISVBSS
Los comentarios asentados anteriormente en relación con la in-
constitucionalidad del ISCAS por no ser proporcional y equita-
tivo son aplicables a este rubro.

Este nuevo tributo resulta inconstitucional, al contravenir lo
dispuesto por el inciso h) del  artículo 72 de la Constitución, to-
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da vez que no se cumplieron con las formalidades previstas   pa-
ra el proceso legislativo.

Lo anterior es así, porque la cámara de  origen, tratándose
de la imposición de gravámenes, sólo puede serlo la Cámara de
Diputados, en tanto, que la Cámara Revisora la  de  Senadores;
no obstante, el artículo octavo transitorio de la LIF, que dió ori-
gen al ISVBSS, fue adicionado en la Cámara de Senadores, y
posteriormente muy someramente discutido en la Cámara de
Diputados, ante lo cual, indudablemente se violenta el proceso
legislativo previsto en el citado artículo 72, argumento pilar pa-
ra reclamar la inconstitucionalidad del nuevo tributo.

Por otro lado, se aprecia de manera objetiva, clara y contun-
dente, que el artículo octavo  transitorio de la LIF, viola los prin-
cipios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias,
por no incluir otros bienes y servicios, que en suma son de ver-
dadero lujo. 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS REALIZADAS AL IESPS
De la lectura de las distintas reformas a la Ley del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios, se observan las violaciones

a los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad
tributaria, pues en algunos casos se da un trato diferente a pro-
ductos iguales, como el caso del agua mineralizada a la cual se
le impone un gravamen que no existe para el agua natural, o el
caso de los refrescos por el simple hecho de no endulzarse con
azúcar de caña. 

Igual circunstancia se da con los servicios de telecomuni-
caciones, pues se dejan de gravar algunos, amén de no defi-
nirse claramente qué debe entenderse por conexos, y no
menos grave resulta el hecho de aplicar distintas tasas a la
enajenación de cigarros con filtro a diferencia de los que no
tiene filtro o los puros.

Corolario
Son profundas y diversas las transgresiones constitucionales con
la aprobación de la reforma fiscal de diciembre y enero pasa-
dos, pero es grave que dichas transgresiones deriven de la ac-
tuación de los denominados “representantes del pueblo”, de
quienes tienen como deber crear las leyes pero con estricto res-
peto a lo establecido en la Carta Magna.

De actualidad

Oficios, circulares y otros
1. Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas
y diesel en los meses de enero y febrero de 2002

Se publican las tasas para el cálculo del impuesto espe-
cial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación
de gasolinas y diesel vigentes en los meses de enero y febre-
ro de 2002 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1 y 20
de marzo).

2. Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios aplicables a la enajenación de gas na-
tural para combustión automotriz, correspondientes a los
períodos del 5 de enero al 4 de febrero, y del 5 de febrero
al 4 de marzo de 2002

Se dan a conocer las tasas para el cálculo del IESPS por la
enajenación de gas natural para combustión automotriz,
vigentes durante los períodos del 5 de enero al 4 de febrero, y
del 5 de febrero al 4 de marzo de 2002 (Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, 1 y 20 de marzo).

Para cualquier información relacionada con lo publicado en los apartados que integran 
esta sección, sírvase comunicar o enviar correspondencia a la atención del Editor Gene-
ral: Lic. Eréndira Ramírez Vieyra; Editor Divisional: Lic. José de Jesús González López o 
Editor Titular: Lic. Ernesto Martínez Pantoja, e-mail: emartinez@expansion.com.mx,
Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Nuevo teléfono: 9177-4142 (Servicio exclu-
sivo para suscriptores).
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1. Introducción
Como se indicó en la edición número 30 de esta misma Sec-
ción, de fecha 31 de enero de 2002, la acelerada aprobación de
la reforma fiscal, provocó en lo concerniente a los ingresos por
salarios, una modificación en la cabecera de las tablas del sub-
sidio mensual y anual de los artículos 114 y 178 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta (LISR), respectivamente. Las proba-
bles consecuencias que tendrá, ya comienzan a notarse en al-
gunos empleadores que atendiendo a lo establecido en el
artículo 5o del Código Fiscal de la Federación, aplicaron en for-
ma estricta el “nuevo” procedimiento descrito en los artículos
mencionados.

Dicho cambio modifica radicalmente el cálculo del subsidio
acreditable, incrementando su monto en forma considerable,
respecto a diferencias mínimas entre ingresos percibidos, esto
implica una disminución radical en el impuesto a pagar o in-
cluso un crédito al salario a entregar (inexistente hasta el año
pasado).

Mediante la publicación del 5 de marzo de 2002, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público —Regla 3.28.3 de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal 2002 (RMISC 2002)— intenta corregir algo
para lo cual no esta facultada, por ser atribución única y exclu-
siva del Congreso de la Unión; no obstante, durante el desarro-
llo de los casos prácticos, se muestran las consecuencias fiscales
de adoptar o no el procedimiento establecido en la Nueva LISR
o bien la regla miscelánea antes aludida.

2. Casos prácticos
Para comprender el ¿por qué? de la diferencia entre ambos me-
canismos, a continuación se ejemplifica el cálculo siguiendo el
aplicable hasta el año pasado, inmediatamente después el “nue-
vo” procedimiento y finalmente un comparativo entre ambos,
donde se evidencian las consecuencias fiscales de su implemen-
tación, tanto para el empleador como para el trabajador.

2.1.PROCEDIMIENTO 2001
Durante muchos años, el procedimiento para determinar el sub-
sidio acreditable se ha venido ajustando en cuanto a la estruc-
tura de la tabla, sin embargo se mantiene la mecánica de cálculo
de antaño; la cual se muestra en el siguiente ejemplo, a fin de
obtener el impuesto sobre la renta a cargo de un trabajador cu-
ya percepción es equivalente a 10 veces el salario mínimo ge-
neral del área geográfica “A” y cuenta con una proporción de
subsidio acreditable de 48%, no obstante, se aplica la tarifa y ta-
blas de la LISR 2002.

TARIFA DEL ARTÍCULO 113 DE LA LISR (1)

Ingresos gravables del mes ($42.15x10x30) $12,645.00
Menos: Límite inferior 8,915.25
Igual: Excedente del límite inferior 3,729.75
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 33%
Igual: Impuesto marginal 1,230.82
Más: Cuota fija 1,533.98
Igual: Impuesto según tarifa del artículo 113 de la LISR $2,764.80
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TABLA DEL ARTÍCULO 114 DE LA LISR
Ingresos gravables del mes $12,645.00

Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 114 de la LISR 8,915.25
Igual: Excedente del límite inferior 3,729.75
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 

(tarifa del artículo 113 de la LISR) 33%
Igual: Impuesto marginal para efectos del subsidio 1,230.82
Por: % de subsidio sobre impuesto marginal 40%
Igual: Subsidio sobre impuesto marginal 492.33
Más: Cuota fija 766.98
Igual: Subsidio total 1,259.31
Por: % de subsidio acreditable (2) 48%
Igual: Subsidio acreditable según tabla del artículo 114 

de la LISR $604.47

RESULTADO MENSUAL SOBRE LA BASE GRAVABLE 
DE LOS INGRESOS

Impuesto (artículo 113 de la LISR) $2,764.80
Menos: Subsidio acreditable (artículo 114 de laLISR) 604.47
Igual: Impuesto menos subsidio 2,160.33 
Menos: Crédito al salario mensual (artículo115 de la LISR) 153.92
Igual: ISR a cargo (crédito al salario a favor) $2,006.41 

Notas: (1) Durante el ejercicio fiscal 2002,se utilizará la tarifa contenida en el artículo segundo,fracción
LXXXVII, inciso a) de las disposiciones transitorias de la LISR,en lugar de la establecida en el ci-
tado artículo 113 
(2) Al igual que en el último trimestre del ejercicio 2001,para el cálculo del subsidio acreditable
no deberán incluirse las cuotas  patronales pagadas al IMSS y las aportaciones efectuadas por
el patrón al INFONAVIT,al ISSSTE y al SAR

2.2.PROCEDIMIENTO 2002
La modificación al procedimiento tradicional para determinar
el subsidio acreditable en 2002, tiene su origen en el título de
la cuarta columna de la tabla de los artículos 114 y 178 de la
Nueva LISR, esto es, hasta el ejercicio pasado la citada colum-
na decía: “porciento de subsidio sobre impuesto marginal”, aho-
ra dice: “tasa para aplicarse sobre el excedente del límite
inferior”. 

Así, para 2002 se elimina el concepto impuesto marginal,
por lo que entonces se deberá aplicar la tasa de la cuarta 
columna directamente al excedente del límite inferior, obteni-
do luego de haber disminuido el citado límite al ingreso gra-
vable, una considerable reducción del ISR (al incrementarse
el subsidio acreditable), hasta llegar a un ingreso máximo por
salarios de $28,340.16, donde en adelante dicho subsidio re-
sulta en la misma cantidad de haberlo calculado como hasta
el año pasado.

A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento an-
tes descrito, utilizando los mismos datos del caso anterior:

TARIFA DEL ARTÍCULO 113 DE LA LISR (1)

Ingresos gravables del mes ($42.15x10x30) $12,645.00
Menos: Límite inferior 8,915.25
Igual: Excedente del límite inferior 3,729.75
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 33%
Igual: Impuesto marginal 1,230.82
Más: Cuota fija 1,533.98
Igual: Impuesto según tarifa del artículo 113 de la LISR $2,764.80

TABLA DEL ARTÍCULO 114 DE LA LISR

Ingresos gravables del mes $12,645.00
Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 114 de la LISR 8,915.25
Igual: Excedente del límite inferior 3,729.75
Por: Tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 40%
Igual: Impuesto para efectos del subsidio 1,491.90
Más: Cuota fija 766.98
Igual: Subsidio total 2,258.88
Por: % de subsidio acreditable (2) 48%
Igual: Subsidio acreditable según tabla del artículo 114 

de la LISR $1,084.26

RESULTADO MENSUAL SOBRE LA BASE GRAVABLE 
DE LOS INGRESOS

Impuesto (artículo 113 de la LISR) $2,764.80
Menos: Subsidio acreditable (artículo 114 de la LISR) 1,084.26
Igual: Impuesto menos subsidio 1,680.54 
Menos: Crédito al salario mensual (artículo115 de la LISR) 153.92
Igual: ISR a cargo (crédito al salario a favor) $1,526.62 

Notas: (1) Durante el ejercicio fiscal 2002,se utilizará la tarifa contenida en el artículo segundo,fracción
LXXXVII, inciso a) de las disposiciones transitorias de la LISR,en lugar de la establecida en el
citado artículo 113 
(2) Al igual que en el último trimestre del ejercicio 2001,para el cálculo del subsidio acreditable
no deberán incluirse las cuotas  patronales pagadas al IMSS y las aportaciones efectuadas por
el patrón al INFONAVIT,al ISSSTE y al SAR

En este supuesto el subsidio acreditable se incrementó en un
79.37%, esta situación aunque en distintos porcentajes, es el co-
mún denominador en todos los casos, sin embargo, se reitera
la excepción cuando el ingreso percibido llegue al límite infe-
rior de $28,340.16, en donde el citado subsidio es exactamente
el mismo de haber aplicado cualquiera de los dos procedimien-
tos (2001 ó 2002); la conclusión versa en el mismo sentido, la
considerable disminución del impuesto a cargo del trabajador.

2.3.PROCEDIMIENTO COMPARATIVO
Una vez demostradas las significativas diferencias de aplicar el
procedimiento 2002, en los siguientes ejemplos se evidencian
las principales consideraciones tanto para el trabajador como
para el empleador, respectivamente.

En el siguiente cuadro se muestran comparativamente los
resultados de aplicar los procedimientos 2001-2002, en el cual,
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TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2
CONCEPTO 2001 2002 2001 2002

Ingresos gravables 
del mes $17,980.00 $17,980.00 $17,985.00 $17,985.00
Proporción de subsidio 
acreditable (*) 48% 48% 48% 48%

Nota: (*) Al igual que en el último trimestre del ejercicio 2001,para el cálculo del subsidio acreditable no deberán incluirse las cuo-
tas  patronales pagadas al IMSS y las aportaciones efectuadas por el patrón al INFONAVIT, ISSSTE y al SAR
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el ingreso gravable utilizado en el “trabajador
1” se encuentra cerca del límite superior del
sexto rango de la tabla del subsidio (artículo
114 de la LISR), mientras que en el “trabaja-
dor 2” el citado ingreso se encuentra cerca del
límite inferior del séptimo rango de la men-
cionada tabla.
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TARIFA DEL ARTÍCULO 113 DE LA LISR (1)

Ingresos gravables del mes $17,980.00 $17,980.00 $17,985.00 $17,985.00
Menos: Límite inferior 8,915.25 8,915.25 17,980.77 17,980.77
Igual: Excedente del límite inferior 9,064.75 9,064.75 4.23 4.23
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 33% 33% 34% 34%
Igual: Impuesto marginal 2,991.37 2,991.37 1.44 1.44
Más: Cuota fija 1,533.98 1,533.98 4,525.60 4,525.60
Igual: Impuesto según tarifa del artículo 113 de la LISR $4,525.35 $4,525.35 $4,527.04 $4,527.04

TABLA DEL ARTÍCULO 114 DE LA LISR

Ingresos gravables del mes $17,980.00 $17,980.00 $17,985.00 $17,985.00
Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 114 de la LISR 8,915.25 8,915.25 17,980.77 17,980.77
Igual: Excedente del límite inferior 9,064.75 9,064.75 4.23 4.23
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior (tarifa del artículo 113 de la LISR) 33% N/A 34% N/A
Igual: Impuesto marginal para efectos del subsidio 2,991.37 N/A 1.44 N/A
Por: % de subsidio sobre impuesto marginal

Tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior (2) 40% 40% 30% 30%
Igual: Subsidio sobre impuesto marginal

Impuesto para efectos del subsidio (2) 1,196.55 3,625.90 0.43 1.27
Más: Cuota fija 766.98 766.98 1,963.65 1,963.65
Igual: Subsidio total 1,963.53 4,392.88 1,964.08 1,964.92
Por: % de subsidio acreditable (3) 48% 48% 48% 48%
Igual: Subsidio acreditable según tabla del artículo 114 de la LISR $942.49 $2,108.58 $942.76 $943.16

RESULTADO MENSUAL SOBRE LA BASE GRAVABLE DE LOS INGRESOS

Impuesto (artículo 113 de la LISR) $4,525.35 $4,525.35 $4,527.04 $4,527.04
Menos: Subsidio acreditable (artículo 114 de la LISR) 942.49 2,108.58 942.76 943.16
Igual: Impuesto menos subsidio 3,582.86 2,416.77 3,584.28 3,583.88 
Menos: Crédito al salario mensual (artículo 115 de la LISR) 153.92 153.92 153.92 153.92
Igual: ISR a cargo (crédito al salario a favor) $3,428.94 $2,262.85 $3,430.36 $3,429.96 

Notas: (1) Durante el ejercicio fiscal 2002,se utilizará la tarifa contenida en el artículo segundo,fracción LXXXVII, inciso a) de las disposiciones transitorias de la LISR,en lugar de la establecida en el citado artículo
113 
(2) Conceptos en negritas referidos a la Nueva LISR,vigente a partir de 2002
(3) Al igual que en el último trimestre del ejercicio 2001,para el cálculo del subsidio acreditable no deberán incluirse las cuotas patronales pagadas al IMSS y las aportaciones efectuadas por el patrón al
INFONAVIT, ISSSTE y al SAR



TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2
CONCEPTO 2001 2002 2001 2002

Ingresos gravables del mes $1,264.50 $1,264.50 $3,640.00 $3,640.00
Proporción de subsidio acreditable (*) 48% 48% 48% 48%

Nota: (*) Al igual que en el último trimestre del ejercicio 2001,para el cálculo del subsidio acreditable no deberán incluirse las cuotas  patronales pagadas al
IMSS y las aportaciones efectuadas por el patrón al INFONAVIT, ISSSTE y al SAR
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El resultado es un subsidio acreditable para el “trabajador 1”
por $2,108.58, mientras que para el “trabajador 2” es tan sólo de
$943.16, es decir, 123.56% menor. Como se aprecia, este resulta-
do es desfavorable para el “trabajador 2” que incrementó su im-
puesto en un 51.57%, mientras la diferencia en la percepción de
ambos trabajadores es de tan sólo $5.00; esta situación se repeti-
rá si los salarios de los trabajadores son similares y además se ubi-

can cerca del límite inferior o superior según lo antes expuesto.
Por otro lado a los empleadores que cuentan con trabajado-

res de hasta tres o cuatro salarios mínimos generales, les impli-
cará un desembolso adicional, en virtud de las diferencias
obtenidas en crédito al salario a entregar. Enseguida se presen-
ta el caso de dos trabajadores en este supuesto, a efectos de me-
dir el impacto que tiene el bolsillo del empleador. 

www.idcweb.com.mx Contabilidad Fiscal IDC35

TARIFA DEL ARTÍCULO 113 DE LA LISR (1)

Ingresos gravables del mes $1,264.50 $1,264.50 $3,640.00 $3,640.00
Menos: Límite inferior 429.45 429.45 429.45 429.45
Igual: Excedente del límite inferior 835.05 835.05 3,210.55 3,210.55
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 10% 10% 10% 10%
Igual: Impuesto marginal 83.51 83.51 321.06 321.06
Más: Cuota fija 12.88 12.88 12.88 12.88
Igual: Impuesto según tarifa del artículo 113 de la LISR $96.39 $96.39 $333.94 $333.94

TABLA DEL ARTÍCULO 114 DE LA LISR

Ingresos gravables del mes $1,264.50 $1,264.50 $3,640.00 $3,640.00
Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 114 de la LISR 429.45 429.45 429.45 429.45
Igual: Excedente del límite inferior 835.05 835.05 3,210.55 3,210.55
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior (tarifa del artículo 113 de la LISR) 10% N/A 10% N/A
Igual: Impuesto marginal para efectos del subsidio 83.51 N/A 321.06 N/A
Por: % de subsidio sobre impuesto marginal

Tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior (2) 50% 50% 50% 50%
Igual: Subsidio sobre impuesto marginal

Impuesto para efectos del subsidio (2) 41.76 417.53 160.53 1,605.28
Más: Cuota fija 6.44 6.44 6.44 6.44
Igual: Subsidio total 48.20 423.97 166.97 1,611.72
Por: % de subsidio acreditable (3) 48% 48% 48% 48%
Igual: Subsidio acreditable según tabla del artículo 114 de la LISR $23.14 $203.51 $80.15 $773.63

RESULTADO MENSUAL SOBRE LA BASE GRAVABLE DE LOS INGRESOS

Impuesto (artículo 113 de la LISR) $96.39 $96.39 $333.94 $333.94
Menos: Subsidio acreditable (artículo 114 de la LISR) 23.14 203.51 80.15 773.63
Igual: Impuesto menos subsidio 73.25 (4) (107.12) 253.79 (4) (439.69)
Menos: Crédito al salario mensual (artículo115 de la LISR) 352.35 352.35 331.09 331.09
Igual: ISR a cargo (crédito al salario a favor) ($279.10) ($352.35) ($77.30) ($331.09)

Notas: (1) Durante el ejercicio fiscal 2002,se utilizará la tarifa contenida en el artículo segundo,fracción LXXXVII, inciso a) de las disposiciones transitorias de la LISR,en lugar de la establecida en el citado artículo
113
(2) Conceptos en negritas referidos a la Nueva LISR,vigente a partir de 2002
(3) Al igual que en el último trimestre del ejercicio 2001,para el cálculo del subsidio acreditable no deberán incluirse las cuotas patronales pagadas al IMSS y las aportaciones efectuadas por el patrón al IN-
FONAVIT, ISSSTE y al SAR
(4) Cantidad no considerada como saldo a favor
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En el procedimiento 2002, destaca un saldo a favor luego de
disminuir del impuesto a cargo, el subsidio acreditable, empe-
ro, dicho monto carece de tal calidad e incluso resulta imposi-
ble de obtener utilizando el procedimiento 2001; en tanto, el
crédito al salario a entregar a los trabajadores se incrementó en
función a la cantidad obtenida de subsidio acreditable, lo que
sin lugar a dudas repercute en desembolsos inesperados de efec-
tivo por concepto de crédito al salario, mismos que podrían ser
cuestionados por la autoridad fiscal, en caso de que el emplea-
dor los disminuya del ISR y retenciones.

3. Consecuencias fiscales
La decisión de aplicar en forma estricta la LISR o la regla mis-
celánea recientemente publicada, no debe tomarse sin antes co-
nocer las consecuencias fiscales que implican para el empleador
y el trabajador; por tanto, en el siguiente cuadro se muestran
las ventajas y desventajas más importantes de aplicar el proce-
dimiento 2002.

EMPLEADOR
VENTAJAS DESVENTAJAS

● Aplicar un procedimiento favorable ● Desembolso adicional de efectivo 
a un sector de sus trabajadores, lo por concepto del crédito al salario 
que podría dar como resultado una excedente,para aquellos 
mejoría en su política laboral trabajadores con uno y hasta 

cuatro salarios mínimos generales   
● En caso de una revisión por parte 

de las autoridades fiscales,se 
puede correr el riesgo del rechazo 
o la no deducibilidad de los 
salarios pagados a trabajadores,
en virtud de retenerles cantidades 
inferiores del ISR que tenían 
obligación de cubrir (artículo 31 
fracción IV de la LISR)  

TRABAJADOR 
VENTAJAS DESVENTAJAS

● Incremento significativo del  ● Cuando se perciba un salario 
subsidio acreditable equivalente a cuatro veces el 

salario mínimo general o superior,
que se acerque al límite inferior 
de la tabla del artículo 114 de 
la LISR,el impuesto se incrementa 
significativamente  

● Percepción de cantidades 
adicionales por concepto de crédito 
al salario (de uno a cuatro salarios 
mínimos generales); en caso de 
una percepción superior y hasta 
por el monto del límite inferior 
de la tabla del artículo 114 de 
la LISR,se obtiene una menor 
retención del ISR

En resumen, la aplicación estricta del procedimiento 2002
resulta favorable en mayor o menor cuantía para todos los tra-
bajadores, sin embargo, los ahorros obtenidos para cierta par-
te de ellos (en cuanto a diferencias mínimas en la percepción
del ingreso), pudieran generar inconformidad cuando dicho
monto sea poco significativo; esta situación también es aplica-
ble a otras personas físicas con ingresos por actividades empre-
sariales y profesionales, así como por arrendamiento.

IDC35 Contabilidad Fiscal www.idcweb.com.mx
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1. Introducción
El cálculo anual del impuesto sobre la renta (ISR) 2001, con ba-
se en el procedimiento descrito en la Ley del Impuesto sobre la
Renta (LISR) y su Reglamento, debe incluir aquellos ingresos
percibidos única y exclusivamente con motivo de la separación
voluntaria o involuntaria de la relación laboral patrón-traba-
jador, tales como: primas de antigüedad, retiro, indemnizacio-
nes, y otros pagos por separación; en cambio, los pagos distintos
de estos últimos no deben ser incluidos en el citado procedi-
miento, por ejemplo: parte proporcional del aguinaldo, vaca-
ciones, prima vacacional y prestaciones de previsión social.

Existe una exención de impuesto a los mencionados ingre-
sos (aplicable justamente en el momento de la terminación de
la relación laboral), hasta por un importe equivalente a 90 ve-
ces el salario mínimo general del área geográfica del contribu-
yente por cada año de servicio. Para estos efectos, se considerará
cada año de servicio en la misma cuantía de aquellos utilizados
para el cálculo de los pagos por separación, en el entendido de
que toda fracción de más de seis meses equivale a un año com-
pleto (artículo 77, fracción X de la LISR).

2. Caso práctico
A continuación se presenta el caso del trabajador Leonardo Na-
va García, quien fue liquidado el 18 de diciembre del año pasa-
do por la empresa “Televisión del Poniente”, S.A. de C.V.
(TPO671005LX2), y cuya información requerida para la deter-
minación del impuesto es la siguiente:

CONCEPTO MONTO

Antigüedad en la empresa 11 años,6 meses,5 días
Último sueldo mensual ordinario $36,151.69
Total de los pagos por separación cobrados 405,483.95

Salario ordinario anual pagado $434,058.21
Aguinaldo 17,838.01
Prima vacacional 5,351.40

CONCEPTO MONTO

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 25,150.17
Total de ingresos anuales $482,397.79

Ingresos exentos anuales $2,421.00
Monto exento de los pagos por separación 
($40.35 x 90 veces x 12 años) 43,578.00
ISR retenido durante el ejercicio (salarios) 117,640.65
ISR retenido de los pagos por separación 102,437.32

Proporción de subsidio acreditable 39.82%
Proporción del subsidio fracción I (*) 0.6664
Proporción del subsidio fracción II (*) 0.7972

Nota: (*) Datos obtenidos de la forma fiscal 37-B (Constancia de retenciones  por salarios y conceptos
asimilados para 2001),determinados conforme al artículo segundo transitorio del “Decreto por
el que se reforma al artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta”

DEDUCCIONES PERSONALES
CONCEPTO RFC MONTO

Honorarios médicos FAIU580523FM8 $1,500.00
Honorarios dentales LOSR640302YB2 900.00
Gastos de funeral FOLE671212GL3 1,150.00
Totales $3,550.00

INGRESO NO ACUMULABLE DE LOS PAGOS POR SEPARACIÓN

Total de los pagos por separación $405,483.95 
Menos: Ingresos exentos 43,578.00 
Igual: Ingreso gravable 361,905.95 
Menos: Último sueldo mensual ordinario 36,151.69 
Igual: Ingreso no acumulable de los pagos por separación $325,754.26

INGRESOS BASE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO

Total de los pagos por separación $405,483.95 
Más: Total de ingresos anuales 482,397.79 
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Pagos por separación, cálculo anual
del impuesto sobre la renta 2001

1. INTRODUCCIÓN
2. CASO PRÁCTICO
3. LLENADO DE LA FORMA FISCAL
4. DECLARASAT 2002

Repaso del procedimiento que deberán utilizar las personas físicas que en
el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos por separación (prima de
antigüedad, retiro e indemnización u otros pagos), para el cálculo del ISR
conforme a las reglas establecidas en los artículos 79 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y 83 de su Reglamento, así como el llenado de la
forma fiscal correspondiente.
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Igual: Total de percepciones anuales 887,881.74 
Menos: Ingresos exentos (salarios) 2,421.00 
Menos: Ingresos exentos (pagos por separación) 43,578.00 
Igual: Ingresos gravables 841,882.74 
Menos: Ingreso no acumulable de los pagos 

por separación 325,754.26 
Igual: Total de ingresos acumulables 516,128.48 
Menos: Deducciones personales 3,550.00 
Igual: Ingreso base para el cálculo del impuesto $512,578.48

IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL INGRESO 
ACUMULABLE

Impuesto
Tarifa del artículo 141 de la LISR
Ingreso base para el cálculo del impuesto $512,578.48

Menos: Límite inferior 215,769.07
Igual: Excedente del límite inferior 296,809.41
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 34%
Igual: Impuesto marginal 100,915.20
Más: Cuota fija 54,307.20
Igual: Impuesto según tarifa del artículo 141 de la LISR $155,222.40

Subsidio no acreditable
Tabla del artículo 141-A de la LISR
Ingreso base para el cálculo del impuesto $512,578.48

Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 141-A 
de la LISR 431,537.95

Igual: Excedente del límite inferior 81,040.53
Por: % aplicable sobre el excedente del límite inferior 

según tarifa del artículo 141 de la LISR 34%
Igual: Impuesto marginal para efectos del subsidio 27,553.78
Por: % de subsidio sobre impuesto marginal 10%
Igual: Subsidio sobre impuesto marginal 2,755.38
Más: Cuota fija 42,462.72
Igual: Subsidio total 45,218.10
Por: Proporción de subsidio acreditable 39.82%
Igual: Subsidio acreditable según tabla del artículo 141-A 

de la LISR $18,005.85
Impuesto sobre la renta al ingreso acumulable
Impuesto según tarifa del artículo 141 de la LISR $155,222.40 

Menos: Subsidio acreditable según tabla del artículo 141-A 
de la LISR 18,005.85 

Igual: Impuesto sobre la renta al ingreso acumulable $137,216.55

IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL INGRESO NO ACUMULABLE

Tasa aplicable a ingresos no acumulables
Impuesto sobre la renta al ingreso acumulable $137,216.55 

Entre: Ingreso base para el cálculo del impuesto 512,578.48 
Igual: Cociente 0.2676
Por: Cien 100 
Igual: Tasa aplicable a ingresos no acumulables 26.76%

Impuesto sobre la renta al ingreso no acumulable
Ingreso no acumulable de los pagos por separación $325,754.26 

Por: Tasa aplicable a los ingresos no acumulables 26.76%
Igual: Impuesto sobre la renta al ingreso no acumulable $87,171.84 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2001

ISR al ingreso acumulable $137,216.55
Menos: Crédito general anual del artículo 141-B de la LISR 1,847.04 
Igual: ISR al ingreso acumulable 135,369.51
Más: ISR al ingreso no acumulable 87,171.84
Igual: Total del ISR al ingreso acumulable y no acumulable 222,541.35
Menos: ISR retenido durante el ejercicio (salarios) 117,640.65
Menos: ISR retenido de los pagos por separación 102,437.32
Igual: ISR del ejercicio 2001 (saldo a favor) $2,463.38

En caso de resultar saldo a favor, se deberá solicitar su devo-
lución teniendo en cuenta lo siguiente:
● señalar en la forma fiscal 8, el número de la cuenta bancaria

para transferencia electrónica y la denominación de la institu-
ción de crédito,  a fin de que sea depositado en dicha cuenta,

● anexar a esta última, copia de la constancia (s) de las remu-
neraciones cubiertas y retenciones efectuadas en dicho ejer-
cicio (Regla 2.2.13. de la RMISC 2000).
La Regla 3.25.2 de la RMISC 2000, establece la posibilidad de

pagar hasta en seis parcialidades mensuales y sucesivas, el im-
porte manifestado en la declaración del ejercicio (siempre que se
presente en forma oportuna); para ello, no se requerirá garanti-
zar el interés fiscal y solamente se deberá presentar la forma fis-
cal 44, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir
del siguiente día hábil de la fecha de presentación de la declara-
ción, anexando copia de la declaración anual correspondiente.

3. Llenado de la forma fiscal
Una vez concluidos los cálculos relativos a la declaración anual,
en las páginas 10 a la 12, se muestra el correcto llenado de la
forma fiscal 8 “Declaración del ejercicio. Personas físicas. Suel-
dos, salarios y conceptos asimilados” y su Anexo 1.

4.DeclaraSAT 2002
INTRODUCCIÓN
Este programa de cómputo liberado vía internet por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT), permite realizar la declara-
ción del ejercicio 2001, de las personas físicas que tributen 
bajo los siguientes regímenes: salarios (indemnización y jubi-
lación), honorarios, arrendamiento, enajenación de bienes in-
muebles, y régimen simplificado.

Presenta una interfaz amigable para el usuario ya que ade-
más de calcular el impuesto correpondiente, es posible impri-
mir la información de la declaración correspondiente,
directamente a las formas fiscales vigentes. Además, puede ser
utilizado como fuente de consulta por el contenido que presen-
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ta: agenda fiscal (do-
micilios, horarios y te-
léfonos de las áreas y
módulos de atención
al contribuyente en 
toda la República Me-
xicana), calendario 
fiscal, calculadora, pre-
guntas y respuestas
frecuentes en torno a
la declaración anual, y
el texto de las leyes fis-
cales aplicables.

REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
Para utilizar el DeclaraSAT se requiere una computadora per-
sonal o compatible, con las siguientes características:
● sistemas operativos Windows 95, Windows 98 o Windows 2000,
● unidad de CD-ROM, para la versión del programa en CD,
● unidad de disco flexible, de alta densidad, 3.5, pulgadas, pa-

ra la versión del programa en discos flexibles,
● 16 Mb de memoria RAM, aunque se recomiendan 32MB pa-

ra un mejor funcionamiento,
● 40 Mb de espacio libre en su disco duro,
● monitor VGA o superior (configurado a 800 x 600 pixeles), y
● mouse o dispositivo de señalamiento.

En lo concerniente a la impresora, se recomienda el tipo lá-
ser o inyección de tinta, para utilizar la función de imprimir di-
rectamente a las formas fiscales vigentes.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (CONFIGURACIÓN DE LA PC)
El manual del sistema recomienda las siguientes acciones para
una mejor utilización del mismo:
● no mover, eliminar o cambiar el nombre de los archivos de

la ruta de instalación,
● revisar la configuración para los siguientes puntos:  

◗ hacer clic en “Inicio”,
◗ seleccionar “Configuración”,
◗ abrir el “Panel de control”,
◗ seleccionar “Configuración regional”, y
◗ seleccionar cada uno de los folders para verificar:

● idioma, en la pestaña “Configuración regional” selec-
cionar “Español (México)”,

● moneda, en la pestaña “Moneda” el símbolo de mone-
da debe ser “$”; tanto en números, como en moneda el
símbolo de separación de miles de pesos, debe ser una
coma; el símbolo de separación de decimales, debe ser
un punto; el número de decimales debe ser dos; y el nú-
mero de datos en grupo debe ser tres, ejemplo: 100,000.00,

● fecha, en la pestaña “Fecha”:
● en “Formato de fecha corta” deberá tener “dd/mm/aaaa”,

◗ el separador de fecha debe ser “/”,

◗ el formato de fecha larga deberá ser “ddddd’ de
‘mmmm’ de ‘aaaa”, y

◗ es importante que la fecha del sistema esté acorde
con la fecha de captura.

● pantalla, revisar en “Propiedades de Pantalla” dentro
de la pestaña “Apariencia”, sección “Combinación”, que
esté seleccionada la opción “Estándar de Windows”, ade-
más se recomienda configurar el monitor a una reso-
lución de 800 x 600 pixeles.

● no olvidar consultar la “Ayuda en línea”, presionando la te-
cla F1.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA EN LA PC
Para el programa Windows 95, 98, 2000 o Workstation, se de-
berán seguir las recomendaciones siguientes:
● cerrar cualquier aplicación abierta (antivirus, explorador de

Internet, barra de office, etc.),
● inserte el disco compacto en su unidad de CD-ROM o el dis-

co flexible etiquetado con 1/5,
● dar un clic en el botón “Inicio”, posteriormente seleccionar

el comando “Ejecutar”,
● dependiendo el medio magnético donde se tenga el sistema:

◗ desde un CD en la línea de comando, escribir la letra de
su CD-ROM, dos puntos, una contradiagonal y la palabra
setup (ejemplo: d:\setup) y <Enter>, y

◗ desde discos flexibles en la línea de comando, escribir la
letra de unidad de disco aplica con la letra A, dos puntos,
una contradiagonal y la palabra setup, (ejemplo: a:\setup).

● el programa de instalación copiará los archivos necesarios
al disco duro. Para el caso de discos flexibles, solicitará la in-
serción de los discos etiquetados progresivamente del 2 al 5,

● dará la bienvenida a la instalación del sistema, y
● continuará copiando los archivos necesarios hasta su con-

clusión satisfactoria.

TIPS DECLARASAT 2002
La información contenida en esta sección del Manual del
Usuario es muy interesante, por ello sólo se enuncian algu-
nas de las interrogantes cuya respuesta está incluida en di-
cho documento:
● ¿cómo hacer un respaldo de la información capturada de un

contribuyente?,
● ¿cómo recuperar información del contribuyente desde otra

unidad de disco?, y
● ¿cómo desinstalar DeclaraSAT en Windows 95?.

El DeclaraSAT, es uno de los medios por el cual las autori-
dades hacendarias simplifican la presentación de la declaración
del ejercicio (agilizando su cálculo), a gran parte de los contri-
buyentes que no cuentan con los recursos necesarios para acu-
dir a profesionales especializados en la materia, o bien
teniéndolos, requieran asegurarse de la veracidad del pago de
sus contribuciones.
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Tipo de cambio del dólar norteamericano

(ABRIL 2001 – MARZO 2002)

Factores diversos

DÍA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
2001 2002

1 – – 9.1835 – 9.1408 – 9.5098 9.2542 – – 9.1463 9.1303
2 9.4933 9.2537 – 9.0708 9.2111 – 9.5037 9.2892 – 9.1695 – –
3 9.4152 9.2830 – 9.0221 9.1698 9.2000 9.5217 – 9.2681 9.1037 – –
4 9.3914 9.2873 9.1735 9.0258 -– 9.1936 9.5273 – 9.2050 9.1142 9.1544 9.0957
5 9.4201 – 9.1369 9.0707 – 9.1957 9.5243 9.2783 9.2197 – – 9.0723
6 9.4140 – 9.1722 9.0312 9.1638 9.2587 – 9.2221 9.2165 – 9.1627 9.0770
7 – 9.2579 9.1208 9.1292 9.2898 – 9.2132 9.2401 9.1368 9.1294 9.0797
8 – 9.2212 9.1235 9.1200 – 9.5808 9.2088 – 9.1554 9.1381 9.0753
9 9.4059 9.2048 – 9.1503 9.0958 – 9.5666 9.2115 – 9.1678 – –

10 9.3587 9.2160 – 9.1193 9.0897 9.3242 9.5163 – 9.2124 9.2044 – –
11 9.3093 9.1967 9.0680 9.1476 – 9.3716 9.4053 – 9.1865 9.2444 9.1465 9.0728
12 – – 9.0290 9.2953 – 9.5475 9.3397 9.2318 – – 9.0787 9.0703
13 – – 9.0940 9.3420 9.1247 9.4447 – 9.2708 9.1819 – 9.0896 9.0753
14 – 9.2250 9.1180 9.0863 9.4748 – 9.2519 9.1204 9.2734 9.0607 9.1153
15 – 9.1922 9.0523 9.1206 – 9.3538 9.2362 – 9.1923 9.0838 9.1182
16 9.2908 9.1610 – 9.3542 9.0940 – 9.2753 9.2028 – 9.1711 – –
17 9.3230 9.1645 – 9.2918 9.0833 9.4942 9.2350 – 9.0798 9.1993 – –
18 9.2723 8.9952 9.0522 9.1855 – 9.4478 9.2340 – 9.1198 9.1255 9.0652 9.0929
19 9.1966 – 9.0502 9.1283 – 9.4455 9.2310 9.2121 9.1052 – 9.0638 9.0733
20 9.2748 – 9.0792 9.2000 9.1155 9.4185 – – 9.1175 – 9.0690 9.0742
21 – 8.9774 9.0798 9.1383 9.4802 – 9.1968 9.1682 9.1190 9.0858 –
22 – 8.9428 9.0570 9.1227 – 9.1971 9.1409 – 9.1219 9.0757 9.0707
23 9.3525 8.9660 – 9.1796 9.1158 – 9.1977 9.1547 – 9.1521 – –
24 9.3700 9.0398 – 9.1107 9.1205 9.4848 9.2243 – 9.1235 9.1480 – –
25 9.2768 9.0805 9.0730 9.1087 – 9.4315 9.2173 – – 9.1227 9.1061 9.0403
26 9.3123 – 9.0595 9.1599 – 9.4842 9.2469 9.1476 9.0923 – 9.0831 9.0298
27 9.2671 – 9.0606 9.1570 9.1444 9.5258 – 9.1647 9.0957 – 9.0815 9.0243
28 – 9.0945 9.0608 – 9.1123 9.5542 – 9.2372 9.1423 9.1295 9.0919
29 – 9.0781 9.0900 – 9.1365 – 9.2722 9.2762 – 9.1585 –
30 9.3049 9.0851 – 9.1920 9.1438 – 9.2421 9.2815 – 9.1714 – –
31 9.1653 9.1472 9.1692 9.2682 9.1692 9.1974 – –

Los tipos de cambio relativos al dólar de los Estados Unidos de América, publicados en las fechas 
que se indican a continuación, corresponden al promedio realizado por el Banco de México 
al día anterior al de la propia publicación.

Indicadores
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COSTO DE CAPTACIÓN PORCENTUAL PARA PESOS,
UDI’S Y DÓLARES

(Últimos 12 Meses)

C P P A PLAZO EN UDI’S EN DÓLARES

Abril 2001 13.32 % 14.33 % 4.69 % 6.17 %
Mayo 11.79 % 12.65 % 4.78 % 5.82 %
Junio 9.47 % 10.15 % 4.96 % 5.50 %
Julio 8.24 % 8.97 % 5.47 % 5.16 %
Agosto 7.45 % 8.04 % 5.60 % 4.76 %
Septiembre 7.52 % 8.16 % 5.77 % 4.61 %
Octubre 7.89 % 8.53 % 5.89 % 4.48 %
Noviembre 6.58 % 7.22 % (1) 4.17 %
Diciembre 5.81 % 6.49 % (1) 3.88 %
Enero 2002 5.52 % 6.19 % (1) 3.66 %
Febrero 6.01 % 6.76 % (1) 3.58 %*
Marzo 5.82 % ø 6.54 % ø (1)

Notas:
* Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo de 2002
ø Diario Oficial de la Federación del 25 de marzo de 2002
(1) Según Diario Oficial de la Federación del día 25 de octubre, el Banco de México ha resuelto dejar de
publicar en el mencionado Diario, esta tasa a partir de noviembre de 2001.

TASA GENERAL DE RECARGOS FEDERALES

(Últimos 12 Meses)

MES TIIE PRÓRROGA MORA PUBLICACIÓN
(1) (1) DOF

Mayo 2001 14.0912% 1.53% 2.30% 08 05 2001
Junio 11.6439% 1.54% 2.31% 04 06 2001
Julio 11.0995% 1.61% 2.42% 11 07 2001
Agosto 9.2897% 1.40% 2.10% 03 08 2001
Septiembre 10.9463% 1.85% 2.78% 10 09 2001
Octubre 10.3489% 0.85% 1.28% 05 10 2001
Noviembre 8.9000% 0.65% 0.98% 01 11 2001
Diciembre 7.9427% 1.08% 1.62% 04 12 2001
Enero 2002 7.9360% 1.03% 1.55% 21 01 2002
Febrero 1.19% 1.79% 11 02 2002
Marzo 0.41% 0.62% 28 02 2002
Abril 1.48% 2.22% (2)

TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (promedio mensual)
DOF: Diario Oficial de la Federación
Nota: (1) Tasa de recargos por prórroga y por mora, determinados de conformidad con el artículo 21

del Código Fiscal de la Federación, a partir de la tasa base establecida por el Congreso de la
Unión en la Ley de Ingresos de la Federación
(2) Al cierre de la presente edición, esta información no ha sido publicada

VALOR DE LAS UNIDADES DE INVERSIÓN

(Del 26 de marzo al 10 de abril de 2002)

MARZO ABRIL

DÍA VALOR DÍA VALOR

26 3.085019 1 3.088365
27 3.085577 2 3.088923
28 3.086134 3 3.089481
29 3.086692 4 3.090039
30 3.087250 5 3.090598
31 3.087807 6 3.091156

7 3.091715
8 3.092273
9 3.092832

10 3.093391

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

TASA DE RECARGOS EN EL DISTRITO FEDERAL

(Últimos 12 Meses)

MES TIIE PRÓRROGA MORA PUBLICACIÓN
(1) (1) GODF

Mayo 2001 14.0912% 1.52% 1.98% 26 04 2001
Junio 11.6439% 1.53% 1.99% 29 05 2001
Julio 11.0995% 1.60% 2.08% 03 07 2001
Agosto 9.2897% 1.40% 1.82% 31 07 2001
Septiembre 10.9463% 1.85% 2.40% 21 08 2001
Octubre 10.3489% 0.85% 1.10% 20 09 2001
Noviembre 8.9000% 0.65% 0.85% 23 10 2001
Diciembre 7.9427% 1.07% 1.39% 22 11 2001
Enero 2002 7.9360% 1.03% 1.34% 15 01 2002
Febrero 1.19% 1.54% 29 01 2002
Marzo 0.41% 0.53% 19 02 2002
Abril 1.48% 1.93% 26 03 2002

GODF: Gaceta Oficial del Distrito Federal
Nota: (1) Tasa determinada conforme al procedimiento establecido en el artículo 3o.de la Ley de

Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002

Legislaciones locales
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Como cada año, en estas fechas los contribuyentes ya pre-
sentaron o están por presentar su declaración anual del ISR
correspondiente al ejercicio fiscal anterior —en este caso, de 2001—
(personas morales a más tardar el 31 de marzo, y personas fí-
sicas en abril), por lo que una vez cumplida dicha obligación
fiscal, los empleadores deben satisfacer otra exigencia legal, im-
puesta por los artículos 117 a 131 de la Ley Federal del Traba-
jo (LFT): la participación de los trabajadores en las utilidades
de la empresa (PTU). Esta prestación, cuyos orígenes se remon-
tan a una reforma constitucional ocurrida en 1962, y regla-
mentada en la ley laboral de 1970, tiene por objeto permitir a
los colaboradores participar de los beneficios y ganancias obte-
nidas por la negociación en el año anterior.

En consecuencia, resulta conveniente recordar los tópicos más
comunes que surgen al momento de efectuar la distribución, y
las consecuencias generadas por la omisión de su acatamiento.

¿Quiénes están obligados a realizar el reparto?
Todas las empresas y personas físicas que tengan a su servicio
trabajadores (art. 117), incluyéndose:
● aquéllas que se fusionen, traspasen o cambien de nombre o

razón social, pues no pueden considerarse como empresas
de nueva creación, al haber iniciado operaciones con ante-
rioridad al cambio de su situación jurídica;

● las que tengan varios establecimientos o sucursales en el te-
rritorio nacional, en cuyo caso sus ingresos se acumulen en
una sola declaración del impuesto sobre la renta, y

● las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de
lucro, que obtengan ingresos por la venta de bienes distintos
a su activo fijo, o bien, presten servicios a personas distin-
tas de sus miembros, siempre y cuando tales ingresos exce-
dan el 5% de sus ganancias totales (criterio sustentado por las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Pre-
visión Social, conjuntamente con el Congreso del Trabajo).

¿Qué empresas se exceptúan de
cumplir esta obligación?
De conformidad al artículo 126, las siguientes:
● las de nueva creación, durante el primer año de su funcio-

namiento: el plazo para acogerse a este beneficio comen-
zará a contar a partir de la fecha en la cual se haya
presentado el aviso de registro e inicio de operaciones 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);
● aquéllas que se dediquen a la elaboración de un nuevo pro-

ducto, durante los dos primeros años de su funcionamiento:
la determinación de “nuevo” se determinará en función a
su registro como tal ante la Secretaría de Economía (SE);

● las de la industria extractiva, de nueva creación, durante el
período de exploración;

● las instituciones de asistencia privada, reconocidas como tal
por la ley respectiva, las cuales con bienes de propiedad particu-
lar ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin fines
de lucro, y sin designar individualmente a los beneficiarios;

● el IMSS y los organismos públicos descentralizados con fi-
nes culturales, asistenciales o de beneficiencia, y

● las compañías cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual
menor a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en
términos de la Resolución por la que se da cumplimiento a
la fracción VI del artículo 126 de la Ley Federal del Traba-
jo, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
19 de diciembre de 1996.

¿Qué trabajadores pueden participar
de las utilidades?
Todos: sindicalizados, de planta y de confianza del estableci-
miento, independientemente del tiempo que tengan al servicio
del empleador (artículo 117).

Los trabajadores eventuales podrán ser considerados en el
reparto, si laboraron por lo menos 60 días durante el ejercicio
de 2001 (artículo 127, fracción VII).

¿Deben incluirse en el reparto a los trabajadores
de confianza?
Sí, sin embargo, en caso de que su retribución sea superior a la del
trabajador sindicalizado o de planta con remuneración más alta,
se considerará ésta, incrementada en un 20%, como salario má-
ximo para el cálculo de su participación (artículo 127, fracción II).

¿Y los extrabajadores que laboraron
durante el 2001?
Si ocuparon un puesto de planta, tienen derecho a participar en
el reparto, y el monto respectivo se determinará en función a
los días efectivamente laborados y a los salarios percibidos en
ese ejercicio fiscal.
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En caso de tratarse de personal eventual, serán considerados
si trabajaron por lo menos 60 días durante ese período, inde-
pendientemente de que éstos hayan sido en forma continua o
discontinua.

¿Qué ocurre con los ejecutivos?
Sólo los directores, administradores y gerentes generales, no par-
ticipan en el reparto de utilidades (artículo 127, fracción I).

Los directores y gerentes de área, y demás empleados de man-
dos medios, podrán incluirse, pero su participación se determina-
rá con base en las reglas aplicables a los trabajadores de confianza.

¿Hay otras personas excluidas de la participación
de utilidades?
Sí, y son las siguientes:
● socios o accionistas de la empresa, siempre y cuando no realicen

un trabajo subordinado al servicio de la negociación;
● personas que presten sus servicios a través del contrato civil

de prestación de servicios profesionales (honorarios), al no
existir un vínculo laboral con el patrón y

● trabajadores domésticos (artículo 127, fracción VI).

¿Cuál es el órgano encargado de realizar
el reparto?
La comisión mixta integrada para tal efecto, la cual deberá te-
ner el mismo número de representantes del patrón y los em-
pleados (artículo 125, fracción I).

Esta comisión deberá elaborar un proyecto de reparto, el cual
se fijará en un lugar visible de la empresa, a efecto de que pue-
da ser revisado por los trabajadores.

¿Los trabajadores pueden inconformarse
con este proyecto?
Sí, debiendo realizarse las observaciones dentro de los 15 días
posteriores a la fijación del proyecto (artículo 125, fracción III).

La comisión deberá resolver estas objeciones a más tardar
15 días después de que hayan sido realizadas por los colabora-
dores (artículo 125, fracción IV).

¿Cómo se distribuyen las utilidades entre
los trabajadores?
De conformidad con el artículo 123 de la ley laboral, la canti-
dad a repartir se dividirá en dos partes iguales:
● la primera se repartirá tomando en consideración los días

efectivamente laborados durante el 2001, y
● el remanente se distribuirá en proporción al monto de los

salarios devengados en el mismo período.

¿Cuál es el salario base para calcular la
participación de cada trabajador?
El salario por cuota diaria, entendiéndose ésta como la canti-
dad que perciba el colaborador en efectivo diariamente, exclu-

yendo las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones ci-
tadas en el artículo 84, y las sumas por concepto de tiempo ex-
traordinario (artículo 124).

En el caso de salarios variables (por unidad de obra, comi-
sionistas, entre otros), se tomará como percepción diaria el pro-
medio de las cantidades obtenidas en el año 2001.

¿Qué días son considerados como base
para el reparto?
Los efectivamente laborados, es decir, todos aquéllos en los cuales
el patrón haya cubierto salarios a los trabajadores, aun cuando
no hayan sido trabajados por así señalarse en la ley, contrato (in-
dividual, colectivo o ley), y en el reglamento interior de trabajo.

Dentro de este supuesto se incluyen:
● incapacidades por riesgo de trabajo (artículo 491);
● licencias médicas por maternidad (artículo 170, fracciones II y V);
● permisos con goce de sueldo, y
● comisiones sindicales transitorias o permanentes (artículo

132, fracción X).
Las ausencias injustificadas, incapacidades por enfermedad

general y licencias sin goce de sueldo no se computarán para
el reparto, pues al no haber pago de salario opera la suspen-
sión de los efectos de la relación laboral.

¿Cuándo debe entregarse la PTU
a los trabajadores?
Dentro de los 60 días posteriores a la fecha en la cual la empre-
sa presentó o debió presentar su declaración anual correspon-
diente al ejercicio fiscal de 2001, como lo señala el artículo 122.

¿Cuál es el término prescriptorio
para su reclamo?
De conformidad al artículo 516 de la LFT, dicho lapso será de
un año, contado a partir de la fecha en la cual la obligación sea
exigible (30 de mayo de 2002 al 30 de mayo de 2003).

¿Es obligatorio publicar en el periódico el aviso
para notificar la entrega de PTU a extrabajadores?
No, pues no existe disposición legal alguna que así lo señale, sin
embargo, en la práctica se recomienda adoptar dicha medida,
al permitir comprobar ante la autoridad laboral el cumplimien-
to de esta obligación.

¿Qué pasa con las utilidades no cobradas?
Las cantidades no reclamadas al 31 de mayo de 2003 se agre-
garán a la utilidad repartible del ejercicio fiscal de ese año, la
cual se distribuirá en el 2004 (artículo 122, último párrafo).

¿Pueden realizarse descuentos a las utilidades
de los trabajadores?
Sí, siempre y cuando se trate de los siguientes supuestos:
●pago de deudas contraidas con el empleador por anticipos de
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utilidades, pagos hechos en exceso, errores, pérdidas y/o ave-
rías; en este caso, recuérdese que la cantidad exigible no po-
drá superar el importe de un mes de salario (artículo 110,
fracción I), y

● pago de pensiones alimenticias decretadas por el juez de lo
familiar, a favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos del
trabajador (artículo 110, fracción V).

¿La PTU integra el salario base para el cálculo
de indemnizaciones?
No, y así lo establece expresamente el artículo 129.

¿Es posible compensar las pérdidas ocurridas
en años anteriores con la utilidad generada
durante el 2001?
Definitivamente no, por así prohibirlo el artículo 128.

¿Los trabajadores pueden renunciar a
sus utilidades?
No, porque dicha prestación se encuentra protegida por las nor-
mas protectoras del salario de los trabajadores (artículo 130),
por lo cual no sólo este derecho es irrenunciable, sino ade-
más no puede cederse al patrón o a terceras personas, ni mu-
cho menos ser objeto de compensación alguna (artículos 99,
104 y 105).

¿Qué consecuencias genera el incumplimiento
de esta obligación frente a los trabajadores?

En el caso de la contratación colectiva, los trabajadores podrían
ejercitar su derecho de huelga, en términos de los artículos 440,
444 y 450, fracción V.

Los empleados con contrato individual de trabajo podrán re-
clamar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (local o federal,
según la actividad de la empresa), el pago de su participación,
dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que
la obligación es exigible (hasta el 30 de mayo de 2003).

¿Cuáles son las sanciones aplicables por no cum-
plir estas disposiciones?
De conformidad al artículo 994, fracción II, de la ley laboral, la
autoridad del trabajo podrá imponer una multa de 15 a 315 ve-
ces el salario mínimo general aplicable a la localidad donde se
ubique el establecimiento, equivalentes a $ 632.25 y $ 13,277.25
en el área geográfica “A”; $ 601.50 y $ 12,631.50 en la zona “B”,
y $574.50 a $ 12,064.50 en la circunscripción “C”.

Caso práctico
Para ejemplificar el cálculo de esta prestación, consideraremos
el proyecto de reparto de utilidades de la empresa Electrónica
Wilson, S.A. de C.V., cuya plantilla laboral se conforma de siete
trabajadores, incluyendo entre ellos al Director General, un ge-
rente de área, tres trabajadores de planta y dos eventuales.
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PROYECTO DE REPARTO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA ELECTRÓNICA WILSON, S.A. DE C.V. POR EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

NOMBRE DEL TIPO DE PUESTO DÍAS SALARIO SALARIO ANUAL
EMPLEADO TRABAJADOR  LABORADOS  POR CUOTA DEVENGADO BASE PARA PTU 

DIARIA        

Sergio Ruiz Chamorro Planta Comisionista 365 $500.001 $182,500.00 $182,500.00 
Fernando Juárez Vargas Planta Auxiliar administrativo 3252 $300.00 $97,500.00 $97,500.00
Maribel Hernández Clavellina Eventual3 Auxiliar contable 60 $125.004 $7,500.00 $7,500.00
Rodolfo Vargas Fernández Planta Gerente de compras 357 $1,500.00 $535,500.00 $214,200.005

Verónica Ramírez Pedraza Planta Recepcionista 2006 $150.00 $30,000.00  $30,000.00
Consuelo Rodríguez Sánchez Eventual Intendencia 58 $90.00 $5,220.00 N/A
María Luisa Vázquez Flores Planta Director general7 362 $2,500.00 $905,000.00 N/A
TOTALES   1307  $ 853,000.00 $531,700.00  

1 De conformidad con el artículo 124,último párrafo,en caso de ingresos variables (tales como comisiones), la base para el cálculo de PTU es el promedio de las percepciones obtenidas durante el año.En este
supuesto es $182,500.00 entre 365 días laborados en este año

2 Se consideraron siete días de incapacidad por riesgo de trabajo,ya que son días laborados (art.127,fracción IV)
3 El artículo 127,fracción VII,señala que los trabajadores eventuales participarán de las utilidades siempre y cuando tengan un mínimo de 60 días laborados durante el año,ya sean continuos o discontinuos
4 Contratado bajo la modalidad de jornada reducida, laborando cinco horas diarias
5 En el caso de los trabajadores de confianza,si su retribución es superior a la del trabajador sindicalizado o de planta con remuneración más alta,se considerará ésta, incrementada en un 20%,como salario má-

ximo para el cálculo de su participación (art.127,fracción II); en este caso la cuota diaria plicable es de $ 600.00
6 Se incluyeron los días de incapacidad por maternidad otorgados a la trabajadora durante el año,toda vez que los mismos se consideran como tiempo efectivamente laborado (art.127,fracción IV)
7 Los directores,administradores y gerentes generales de las empresas no participan del reparto de utilidades (art.127,fracción I)



PASOS A SEGUIR PARA ELABORAR EL PROYECTO
DEL REPARTO DE UTILIDADES
1.- Determinación del monto total de la base para el reparto de utilidades

Renta gravable según declaración anual del ISR
del ejercicio 2001 $ 500,000.00   

Por: Porcentaje de participación señalado en la Cuarta
Resolución emitida por la Comisión Nacional para
la Participación en las Utilidades de las Empresas 10%

Igual: Monto de participación de utilidades obtenidas
en 2001 $ 50,000.00 

Más: Utilidades no cobradas del ejercicio anterior $ 30,000.00  
Igual: Monto total de la base para el reparto de utilida-

des entre los trabajadores $ 80,000.00  

2.- Determinación de la proporción de utilidades en función a:
Días laborados 
Monto total de la base para el
reparto de utilidades entre los trabajadores $ 80,000.00   

Por: Porcentaje aplicable a días laborados 50%   
Igual: Utilidad repartible en función a días laborados  $ 40,000.00  

Salario devengados 
Monto total de la base para el reparto de utilida-
des entre los trabajadores $ 80,000.00  

Por: Porcentaje aplicable a salarios devengados 50%   
Igual: Utilidad repartible en función salarios devengados  $40,000.00  

3.- Cálculo del factor de utilidad según los días laborados
Utilidad repartible en función a días laborados $ 40,000.00  

Entre: Total de días laborados por los trabajadores 1,307.00  
Igual: Factor de utilidad según días laborados 30.60  

4.- Cálculo del factor de utilidad según los salarios 
devengados por los trabajadores

Utilidad repartible en función salarios devengados $ 40,000.00  
Entre: Total de los salarios percibidos por los trabajadores  $ 531,700.00  
Igual: Factor de utilidad según salarios devengados 0.08  

5.- Determinación individual de utilidades según días laborados

NOMBRE DEL DÍAS FACTOR IMPORTE 
TRABAJADOR  LABORADOS  DE UTILIDAD DE PTU A 

SEGÚN DÍAS REPARTIR
LABORADOS   

Sergio Ruiz Chamorro 365 30.60 $ 11,170.62 
Fernando Juárez Vargas 325 30.60 $ 9,946.44 
Maribel Hernández Clavellina 60 30.60 $ 1,836.27 
Rodolfo Vargas Fernández 357 30.60 $ 10,925.78 
Verónica Ramírez Pedraza 200 30.60 $ 6,120.89 
TOTAL 1307 $ 40,000.00  

6.- Determinación individual de utilidades según salarios devengados

NOMBRE DEL SALARIOS FACTOR DE IMPORTE DE  
TRABAJADOR DEVENGADOS UTILIDAD PTU A 

SEGÚN DÍAS REPARTIR
DEVENGADOS 

Sergio Ruiz Chamorro $ 182,500.00 0.08 $ 13,729.55
Fernando Juárez Vargas $ 97,500.00 0.08 $ 7,334.96 
Maribel Hernández Clavellina $ 7,500.00 0.08 $ 564.23 
Rodolfo Vargas Fernández $ 214,200.00 0.08 $ 16,114.35 
Verónica Ramírez Pedraza $ 30,000.00 0.08 $ 2,256.91 
TOTAL $ 531,700.00  $ 40,000.00  

7.- Determinación individual total de utilidades a repartir por trabajador

NOMBRE DEL PTU POR PTU POR IMPORTE 
TRABAJADOR DÍAS SALARIOS TOTAL 

LABORADOS DEVENGADOS  A PAGAR

Sergio Ruiz Chamorro $ 11,170.62 $ 13,729.55 $ 24,900.17 
Fernando Juárez Vargas $ 9,946.44 $ 7,334.96 $ 17,281.41 
Maribel Hernández Clavellina $ 1,836.27 $ 564.23 $ 2,400.49  
Rodolfo Vargas Fernández $ 10,925.78 $ 16,114.35 $ 27,040.13  
Verónica Ramírez Pedraza $ 6,120.89 $ 2,256.91 $ 8,377.80  
TOTAL $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 80,000.00  
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Entrada en vigor de la NOM de equipo
de protección personal
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Para tomarse en cuenta

El próximo 4 de mayo entrará en vi-
gor la Norma Oficial Mexicana
NOM-017-STPS-2001, Equipo de
protección personal-Selección, uso y
manejo en los centros de trabajo, pu-
blicada en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 5 de noviem-
bre del 2001, y la cual fue comentada
en el apartado De trascendencia del
número 26, correspondiente al día 30
del último mes y año citado.

Recuérdese que esta disposición im-
pone a los patrones la obligación de
realizar un análisis de los riesgos
posibles  durante la jornada, a efecto
de proporcionar no sólo el equipo de
protección personal (EPP) necesario
para salvaguardar la integridad física,

sino también cursos de capacitación pa-
ra su debida utilización.

Por su parte, los trabajadores es-
tán obligados a usar esta indumenta-
ria en la realización de sus actividades
ordinarias, debiendo notificar al em-
pleador cualquier daño o mal funcio-
namiento ocurrido, para que el
mismo sea reparado o repuesto, se-
gún la gravedad del desperfecto.

En caso de duda sobre la aplica-
ción de estas disposiciones, se sugie-
re consultar a la Dirección General
de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la STPS, quien brinda asesoría y
orientación a los centros de trabajo
para el cabal cumplimiento de esta
normatividad.

Contenido del acta 
de integración de la
Comisión Mixta de
Seguridad e Higiene
De conformidad a los artículos 509 de la Ley Fe-
deral del Trabajo (LFT), y 17, fracción XIII, del Re-
glamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo (RFSHT), los patrones están
obligados a participar en la integración y funcio-
namiento de las comisiones mixtas de seguridad
e higiene en los establecimientos, cuya principal
función es la investigación de las causas de los ac-
cidentes de trabajo, y establecer las medidas ne-
cesarias para su prevención, y cuidar su cabal
cumplimiento durante la jornada de labores.

Dichas comisiones deberán integrarse a más tar-
dar 30 días posteriores al inicio de las actividades
de la negociación (artículo 125 RFSHT), debiendo
formalizar su constitución en un acta (apartado 6.2
de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-
1993, Constitución y funcionamiento de las comi-
siones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo), la cual deberá contener lo siguiente (apén-
dice “A” de la última disposición citada):
● datos de la empresa:

◗ nombre, denominación o razón social;
◗ Registro Federal de Contribuyentes;
◗ Registro Patronal del IMSS;
◗ domicilio;
◗ número telefónico, fax y/o correo electrónico;
◗ rama o actividad económica;
◗ fecha de inicio de actividades, y
◗ número de trabajadores de la empresa o

establecimiento.
● datos de la comisión:

◗ nombre de los integrantes: coordinador, se-
cretario 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 firma del representante del patrón, y
◗ nombre y firma del representante de los

trabajadores.

Ayuda por desempleo en el mundo
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 75% de
las personas laboralmente desocupadas en el orbe carecen de un seguro 
de desempleo, amenazando su seguridad y protección, en especial por el he-
cho de que durante la década de los noventa los países con esta protección
social redujeron sus niveles.

Entre las naciones de alto nivel de desarrollo que otorgan este seguro se
encuentran: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia y España, quié-
nes por cierto la dan de distintas maneras; la más importante se refiere a
una cantidad en efectivo, entregada inmediatamente a la pérdida del em-
pleo, y generalmente supera en un 60% el salario promedio nacional en di-
chos estados. El disfrute de estos apoyos se condiciona a la participación del
extrabajador en cursos de capacitación.

Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido son conside-
rados como naciones de nivel medio, y la ayuda citada rebasa el salario pro-
medio nacional entre 23% y 77%, caracterizándose por otorgarlo a pocos
desempleados, durante un período a veces inferior a 12 meses.

Finalmente, en los estados en desarrollo (Latinoamérica, África, Europa cen-
tral y oriental, entre otros), la cobertura del seguro abarca en su mayoría a los
operarios de las zonas urbanas. En el caso de las naciones balcánicas, el desem-
pleo era bajo durante los regímenes socialistas, pero con posterioridad a la caí-
da de esos gobiernos, se incrementó enormemente el nivel de desocupación,
por lo cual se volvieron más rígidas las normas para acceder a esta garantía.
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Introducción
Cuando analizamos el tema de productividad y eficiencia en la
empresa, casi siempre lo abordamos desde la perspectiva de 
la administración de los factores que inciden en su resultado fi-
nal, lo cual es prudente e integral, sin embargo también es pre-
ciso detenerse en cada uno de los factores y enfoques que nos
ayudan de manera directa o indirecta a su eficiente gestión. Uno
de los factores quizá poco abordado en la gestión de producti-
vidad es el la contabilidad de costos.

El tema de los costos en la empresa es de difícil comprensión
y de compleja administración, al ser un factor de alto impacto en
los resultados finales de la empresa, que se determina por múl-
tiples elementos internos y externos de la misma, y por lo tanto,
puede resultar esencial en la relación de la empresa con los tra-
bajadores. La importancia del costo laboral, hoy día es funda-
mental ya que forma parte de los aspectos determinantes e
influyentes en la posible innovación de los sistemas de remune-
ración. Su estudio y reflexión permanente está dada debido a que
la ganancia total en la empresa depende de la relación entre los
costos de producción y el ingreso total alcanzado al final del ci-
clo productivo y de venta.

Además, debemos tomar en cuenta que finalmente nuestro
principal objetivo es incrementar el nivel óptimo de producción
para llegar a un nivel de máxima eficacia económica.

Contabilidad de Costos y Productividad
La contabilidad de costos no sólo es un sistema para clasificar
los hechos económicos que ocurren en un negocio, es preciso
comprender su importancia a lo largo de casi 200 años como au-
xiliar en la administración de la producción para redimensionar
su importancia en el momento actual de búsqueda de producti-
vidad y competitividad así como de mejor calidad de vida.

Si bien los costos de producción de una empresa se pueden
clasificar en elementos tales como: alquileres, salarios, depre-

ciación de los bienes de capital, costos de materias primas, se-
guros, y otros, que de manera ordenada se pueden agrupar u or-
denar en la categoría de costos fijos y costos variables, éstos
representan verdaderas oportunidades de administrarlos de
manera aislada o articulada para la obtención de objetivos y
metas que enriquezcan la vida no sólo en lo económico sino
también en la cultura gerencial.

Para todos nosotros es claro que los costos fijos son aquellos
en que incurre la empresa al iniciar y mantener sus operacio-
nes; se definen como fijos porque en el tiempo se mantienen
constantes en los diferentes niveles de producción. 

Por otra parte, existen también los costos variables: aquellos
que pueden aumentar o modificarse en el momento en que la
empresa decida modificar el volumen de sus producción.

Para el estudio de la contabilidad de costos: el costo de la
materia prima y el costo de la mano de obra son los elemen-
tos más importantes, al representar el verdadero reto de toda
administración, pues en su sabia contabilidad y administración
se encuentra muchas veces la clave para ser o no competitivo
en una región o en un sector productivo.

La contabilidad de costos ha sido definida como el arte de re-
gistrar, clasificar  y resumir de una manera significativa y en
términos monetarios, las transacciones y eventos que son de
carácter financiero, así como de interpretar sus resultados.

Vista como un arte o como una técnica, la contabilidad se uti-
liza para producir sistemática y estructuralmente información
cuantitativa expresada en unidades  monetarias de las transac-
ciones realizadas por una entidad económica y de eventos eco-
nómicos identificables que la afectan; con el objeto de orientar
y facilitar la toma de decisiones en relación con la entidad eco-
nómica de que se trate.

Y en una entidad económica, desde la perspectiva laboral,
justamente los costos que más nos interesan en esta reflexión,
son los costos laborales y su vinculación con la productividad.

La administración y contabilidad de costos 
en la empresa como herramienta dinámica 
de la productividad
Consideraciones en exclusiva para IDC del asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT),Ancelmo García Pineda,en torno a la importancia del manejo de la contabilidad de costos entre
el experto en esta materia y el experto en  gestión de productividad en razón del impacto de los costos
laborales que en ella se reflejan.

Productividad
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Contabilidad por actividades sustantivas
En el ámbito de la contabilidad de costos, los resultados de las
operaciones realizadas por la entidad productiva; son parte de
una información requerida para conocer la rentabilidad de la
misma y predecir la capacidad que tiene para generar flujos de
efectivo a partir de recursos operativos que utiliza y otros adi-
cionales que potencialmente se pueden obtener.

Si bien en el estudio de costos, existen diversos términos y
conceptos que nos permiten profundizar en su estudio y com-
prensión, en ésta reflexión nos detenemos principalmente en aque-
llos que tienen importancia respecto de los costos laborales.

Dentro de la administración contable, destaca por su relati-
va innovación la llamada Contabilidad  por Actividades. Ello
consiste en un sistema de contabilidad por cada actividad sig-
nificativa o sustantiva, para que de manera simple y eficaz se
desarrollen los siguientes aspectos:
● identificar y establecer las actividades significativas de la em-

presa;
● establecer el costo y el rendimiento de la actividad identifi-

cada: el rendimiento se mide en función del costo de sali-
da, el tiempo de ejecución de la actividad y la calidad de
salida esperada;

● establecer la salida de la actividad: la medida de activi-
dad es el factor por el cual el costo de un proceso varía 
directamente;

● imputar el costo de la actividad a los objetivos del costo: los
costos de las actividades son imputados a los objetivos de
tales como: productos, procesos y órdenes basándose en el
uso y ejercicio de la actividad;

● establecer los objetivos corporativos a corto y largo plazo: in-
corporar el costo por actividad a una estructura integrada
que suministra valor a un cliente, y

● evaluar la eficacia y eficiencia de la actividad. 
Lo anterior nos provee de una herramienta esquemática

y de fácil seguimiento para el inicio de una contabilidad de
costos por actividad. Hoy en día resulta impostergable que
el experto en contabilidad de costos y el experto en gestión
de productividad sumen esfuerzos para trabajar en coordi-
nación. 

Los contadores de costos deben trabajar en estrecha relación
con el personal de producción para calcular e informar sobre
los costos de fabricación, ya que si bien la contabilidad de cos-
tos tiene como misión medir la eficacia del departamento de
producción en la asignación y transformación de insumos ma-
teriales e inmateriales en productos o servicios acabados; esto
es imposible de realizar si lo intentan realizar los contadores
por sí solos.

Resulta esencial lo anterior para una etapa como aquella en
la cual se le pide al contador de costos que prepare estimacio-
nes de costos para un producto o servicio nuevo, de forma que
la dirección o gerencia general pueda decidir si debe o no fabri-
carse o inaugurarse un nuevo proceso.

Costos laborales
Por otra parte, el costo laboral, lo podemos ubicar en dos mo-
mentos: el primero es el costo unitario por trabajador y el se-
gundo es la productividad representada por el volumen de
personas ocupadas o requeridas para producir una cierta can-
tidad de bienes con determinada calidad en los mismos.

La combinación de ambos aspectos de costos, determina la
participación de la mano de obra en la estructura de costos de
nuestra empresa. Cuando estudiamos los costos laborales re-
sulta imprescindible analizar el comportamiento de la produc-
tividad para conocer el comportamiento del costo laboral en
relación con los montos totales de la producción. De manera es-
pecífica podemos afirmar que: el costo de un trabajador pa-
ra la empresa esta compuesto por la remuneración económica
a la cual se le debe sumar el costo de la seguridad social. La ba-
se mínima para ambos, se encuentra establecida en la Ley Fe-
deral del Trabajo (LFT) y demás leyes correspondientes a la
seguridad social.

Entonces, el nivel  mínimo de costo laboral de un trabaja-
dor es el salario mínimo más las prestaciones estipuladas en
la LFT y en la seguridad social, integrado por las aportaciones
al IMSS, Infonavit, y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Si quisiéramos establecer un esquema de los componentes
del costo laboral de un trabajador o de la mano de obra de la
empresa, podríamos aproximarnos tal y como lo observamos en
el cuadro. Es importante observar con claridad dichos compo-
nentes para saber e intentar modificar aquellos que pueden in-
cidir en una estrategia de productividad vinculada a los mismos.

En esta lámina observamos el resultado de un estudio desa-
rrollado por la Secretaría del Trabajo sobre costos laborales en
la contratación colectiva, entre empresas que corresponden a la
jurisdicción federal y que por lo regular son empresas de me-
dianas a grandes. En ella se presenta una aproximación a las
proporciones de los componentes que integran el costo laboral
en promedio de un trabajador.

COSTOS LABORALES EN MÉXICO EN UNA EMPRESA TÍPICA

Costo anual de un trabajor 100%

Remuneración económica total 98%

Impuesto Nómina 2%

Remuneración monetaria total 80% Seguridad Social 18%

IMSS 13.4%

INFONAVIT 3.3%

SAR 1.3%

Salario base 48.9%

Prestaciones por LFT 20.4%

Prestaciones adicionales a LFT 10.7%
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Es evidente que si aplicamos una estrategia o un programa
de gestión de productividad, ésta debería ir encaminada a los
aspectos más flexibles de los componentes de costos laborales
y no hacia aquellos elementos rígidos o que de manera casi im-
posible se les puede modificar por estar regulados en la ley o en
normas de difícil negociación.

Los determinantes del costo laboral en la empresa de ningu-
na manera son intocables, lo que debemos buscar es actuar so-
bre sus determinantes para que de manera paulatina nos
acerquemos a su transformación y actualización para que con-
tribuyan de manera más contundente a las metas de la produc-
tividad en la empresa.

Una tarea quizá insoslayable es la de generar o elaborar lis-
tas de chequeo rápido para saber las debilidades y fortalezas

respecto a costos y su impacto en acciones no productivas que
generan desperdicios y pérdidas.

Conclusión
La empresa puede alcanzar costos de producción más bajos y
ponerse en igualdad de condiciones con las demás empresas,
introduciendo técnicas de producción más eficaces, y al ampliar
sus capacidades productivas, hasta lograr el tamaño de máxi-
mo rendimiento. Para ello, todas las empresas deben dedicar
esfuerzos y tiempo para generar los cambios necesarios
encaminados a incrementar su capacidad productiva y su efi-
cacia. Al final, es preciso consolidar las ventajas de diferencia-
ción administrativas y financieras, entre las que destaca la
administración de costos.

FUSIÓN DE SOCIEDADES ¿BASE PROPORCIONAL DE PTU DE
LA FUSIONANTE PARA TRABAJADORES FUSIONADOS?
En el mes de septiembre del año pasado nos fusionamos con
una empresa,la cual pasaba por un mal momento financiero,
y en consecuencia, la misma no tuvo utilidad alguna al mo-
mento de formular su declaración final ante la autoridad tri-
butaria,mientras que nuestra empresa (fusionante),sí las ge-
neró. Para otorgar esta prestación a los trabajadores de la
empresa fusionada, ¿debemos tomar como base de reparto
el resultado de dividir la utilidad del año entre 12 meses,mul-
tiplicado por los tres que laboraron con nosotros?
No, pues en este supuesto los colaboradores deben participar
de las utilidades sobre la misma base, pues de ella se les cu-
brirá lo que les corresponde por el tiempo efectivamente la-
borado y los salarios percibidos (artículos 117 y 123 de la Ley
Federal del Trabajo).

INCREMENTO EN LA BASE GRAVABLE DE 2000 
¿REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES?
En días pasados el Servicio de Administración Tributaria
nos notificó una resolución en la cual modificó nuestra
declaración anual correspondiente al ejercicio de 2000,
incrementando la base gravable.¿Debemos realizar un re-
parto adicional de utilidades?
Sí, mismo que deberá de realizarse dentro de los 60 días pos-
teriores a la fecha de notificación de dicha resolución a la em-
presa, de conformidad a los artículos 122 de la ley laboral, y
24 del Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Fede-
ral del Trabajo.

En caso de que el empleador decidiera impugnar el fallo
de la autoridad fiscal, el pago de la utilidad adicional podrá

suspenderse hasta en tanto se resuelva ese procedimiento,
siempre y cuando la compañía garantice mediante fianza,
prenda o hipoteca, el cumplimiento de esta obligación a fa-
vor de los trabajadores (artículo 25 del reglamento en cita).

ASOCIACIÓN CIVIL CON FINES EDUCATIVOS 
¿OBLIGADA A REPARTIR PTU?
Somos una asociación civil con residencia en la Ciudad de
México, y nos dedicamos a impartir educación primaria y
secundaria a personas de escasos recursos. ¿Podríamos
ser considerados como una institución de asistencia pri-
vada, y en consecuencia no repartir utilidades a nuestros
trabajadores?
No, porque  la regla contenida en el artículo 126, fracción IV
de la Ley Federal del Trabajo, únicamente puede emplearse
en el caso de los establecimientos que se hayan constituido
como instituciones de asistencia privada de conformidad a la
normatividad aplicable a esas personas morales, y estén re-
conocidas por la autoridad correspondiente.

Para tal efecto, la Ley de Instituciones de Asistencia Priva-
da para el Distrito Federal (LIAP), señala que se considerarán
como tales aquellas personas morales que desempeñen con
bienes de propiedad particular, funciones de asistencia 
social, entendiendo por ésta el conjunto de acciones diri-
gidas a proporcionar apoyo, integración social y sano de-
sarrollo de los individuos o grupos de población vulnera-
ble o en situación de riesgo, por su condición de desventaja,
abandono o desprotección física, mental, jurídica o social
(artículo 2o, fracciones I, II y III).

Por lo anterior, la asociación civil está obligada a repartir
utilidades a sus trabajadores, dentro de los 60 días posterio-

La empresa consulta
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res a la presentación de su declaración anual (artículo 122
del ordenamiento laboral referido).

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 
¿REPARTEN UTILIDADES?
Proporcionamos asesoría contable a diversas empresas,
y uno de nuestros clientes, el cual es una sociedad coo-
perativa de ahorro y préstamo, nos comenta que sus
trabajadores le exigen la participación de utilidades co-
rrespondiente. En nuestra opinión, dicha solicitud es
improcedente, pues desde el punto de vista fiscal estas
personas morales carecen de renta gravable, y en con-
secuencia, no habría base para realizar el reparto. Pese a
ello, ¿estamos obligados a hacerlo?
Por supuesto que sí, ya que aún cuando dichas sociedades son
consideradas como no contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta (artículo 95, fracción XIII de la LISR), desde el 
punto de vista laboral dichas negociaciones no están com-
prendidas dentro de las empresas no obligadas a cumplir esta
obligación legal, de conformidad al artículo 126 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, por lo cual la base para realizar ese reparto
será el remanente distribuible no entregado a los socios, el cual
al permanecer en el patrimonio de esa persona moral, adquiri-
rá el carácter de utilidad y hará las veces de renta gravable.

ANTICIPO DE UTILIDADES SUPERIOR A PTU DEFINITIVA
¿DESCUENTO DEL PAGO EN EXCESO?
Como una medida de apoyo a los trabajadores, cada año en
el mes de diciembre otorgamos una cantidad a cuenta de la 
participación de utilidades que recibirán en el mes de mayo
siguiente, equivalente a 15 días de salario. Sin embargo, en el

caso del ejercicio de 2001, la difícil situación de la compañía
provocó que el monto de esa prestación fuera inferior a la ci-
fra real correspondiente a cada empleado. ¿Podemos des-
contar la cantidad pagada en exceso de sus salarios?
En efecto, siempre y cuando se sigan las reglas señaladas en
el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, es de-
cir, sólo podrá descontarse el importe de hasta un mes de sa-
lario del trabajador, y las retenciones no podrán rebasar el
30% del excedente del salario mínimo, en virtud de que el ex-
ceso de dicho pago pierde su naturaleza de PTU.

Cabe señalar que estos descuentos deberán realizarse den-
tro de los 30 días posteriores a la fecha en la cual la empresa
presentó su declaración anual, pues es en ese momento cuan-
do la negociación tuvo conocimiento del pago en exceso reali-
zado a los trabajadores (artículo 517, fracción I LFT). De trans-
currir dicho período, el derecho para realizar la retención prescribe.

PROFESIONISTA ¿DEBE REPARTIR UTILIDADES?
El hermano de nuestro director general es médico, y en su
consultorio cuenta con dos trabajadores: un chofer y una
secretaria. En días pasados, al reunir todos los papeles de
trabajo necesarios para preparar su declaración anual, el
contador de dicho profesionista advirtió que declararía
una utilidad muy alta, y por ende, el 10% de la renta gra-
vable sería también muy alto. ¿Está obligado a entregar
totalmente esa cantidad a sus dos empleados?
Dado que los ingresos de esta persona provienen directamen-
te de su trabajo, el caso en comento se ubica en la hipótesis
prevista en el artículo 127, fracción III, de la Ley Federal del
Trabajo, por lo cual el importe de las utilidades de estos tra-
bajadores no podrá exceder de un mes de salario.

Requisitos para obtener la certificación del
Sistema de Administración y Seguridad
en el Trabajo
Puntos importantes del reciente acuerdo dictado por la autoridad laboral,cuyo cumplimiento 
permitirá a las empresas aplicar un factor de prima menor en la fórmula para determinar la 
prima del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Nueva legislación

Como se recordará, a inicios de este año arrancó formalmen-
te el Programa de Mejora Regulatoria, con el cual el gobier-
no federal pretende simplificar la mayoría de sus procesos

de gestión e incrementar la calidad en el servicio, creando
trámites electrónicos para facilitar al público en general el
cumplimiento de diversas obligaciones legales (verbigracia,
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el Sistema de Apertura Rápida de Empresas).
Por otro lado, las reformas realizadas a la Ley del Segu-

ro Social el pasado 20 de diciembre, impusieron a la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la obligación
de realizar las diligencias de registro y autorización necesa-
rias ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofe-
mer), para efectuar la acreditación de los sistemas de
administración y seguridad en el trabajo citados en el 
artículo 72 de ese cuerpo normativo, con los cuales los pa-
trones podrán disminuir el factor de prima en la fórmula 
para determinar el Seguro de Riesgos de Trabajo de 2.3 a
2.2, lo cual reduciría ampliamente la citada prima en caso
de optar por este beneficio.

Por lo anterior, el 19 de marzo de este año se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Acuerdo por el que
se establecen los requisitos para obtener la acreditación del
Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo, a que
se refiere el penúltimo párrafo del artículo 72 de la Ley del
Seguro Social”, para establecer los lineamientos rectores pa-
ra lograr la certificación del citado sistema, mismos que a con-
tinuación se analizan a fin de permitir a los empleadores
aprovechar dicho beneficio.

Presentación de la solicitud
El trámite se inicia con la presentación de un escrito libre ante
la Delegación Federal del Trabajo (Delegación), correspondien-
te al lugar donde se ubique el establecimiento. 

Si bien es cierto el artículo segundo del Acuerdo establece la
posibilidad de realizar esta gestión en forma escrita o a través
de medios electrónicos, por el momento únicamente puede ha-
cerse por la primera de las citadas, pues aún se encuentra co-
rriendo el plazo de tres meses posteriores a la entrada en vigor
del mismo, para la implantación del trámite electrónico (artícu-
lo Segundo Transitorio).

A la solicitud escrita deberán acompañarse los siguientes do-
cumentos e información:
● nombre, denominación o razón social del empleador;
● domicilio del centro de trabajo;
● Registro Patronal del IMSS;
● clase y fracción ante dicho Instituto, en términos del Re-

glamento para la Clasificación de Empresas y Determina-
ción del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo;

● giro o actividad del patrón, y
● compromiso voluntario para establecer un sistema de admi-

nistración de la seguridad y salud en el trabajo, firmado por
el representante legal de la negociación y el de los trabaja-
dores, el cual contenga:
◗ un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene

del centro de trabajo, y 
◗ el programa de seguridad e higiene aplicable en el esta-

blecimiento, elaborado con base al análisis realizado en
el punto anterior.

El diagnóstico referido deberá evaluar los siguientes puntos
en el establecimiento:
● sistema de administración de la seguridad y salud en el tra-

bajo;
● comportamiento de la información de accidentes y enferme-

dades profesionales en el último año, y
● cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en

la materia.
Por su parte, el programa debe incluir las acciones y tiem-

pos necesarios para la ejecución de las siguientes actividades,
y las áreas que serán responsables de su realización:
● implantación del sistema de administración de seguridad y

salud en el trabajo, y
● cumplimiento y verificación de las disposiciones normativas

aplicables.

Verificación de información por la
autoridad laboral
Una vez que la solicitud es presentada, la Delegación emitirá un
acuse de recibo, detallando la información y documentos recibi-
dos, los cuales en su totalidad se enviarán a la Dirección Gene-
ral de Seguridad y Salud en el Trabajo (DGSST) de la STPS.

Posteriormente, esta autoridad deberá practicar una visita
técnica al centro de trabajo, dentro del término de 20 días na-
turales contados a partir de la recepción, a fin de verificar la ve-
racidad de los datos y documentos exhibidos al iniciar el trámite.

La información obtenida de esta diligencia deberá remitirse
a la DGSST antes del vencimiento del plazo señalado (artículo
cuarto, fracción I).

Término para la expedición de la constancia de
acreditación
Recibida la información en la DGSST, ésta conjuntamente con
la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT),
evaluarán el sistema de administración de la seguridad y salud
en el trabajo propuesto, y en caso de aprobarlo, emitirán la acre-
ditación correspondiente dentro del término de 20 días natu-
rales posteriores a la fecha de remisión de las constancias
(artículo cuarto, fracción II).

Cabe señalar que de transcurrir dicho plazo y no formularse
respuesta alguna al respecto, se considerará que la autoridad la-
boral negó la acreditación –negativa ficta– (artículo cuarto).

Requisitos para su expedición
Para el otorgamiento de esta acreditación por parte de la auto-
ridad laboral, se requiere que durante el período sujeto a eva-
luación, el centro de trabajo satisfaga los siguientes requisitos
(artículo tercero):
● implantación y operación de un sistema de administración

de seguridad y salud en el trabajo;
● cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de

seguridad e higiene;
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● tasa de accidentes inferior a la media nacional con base en
la información más reciente del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, y

● no se presenten incapacidades permanentes ni defunciones.

Vigencia de la constancia
La constancia de acreditación tendrá vigencia permanente, sin
embargo, requiere de una validación anual, para lo cual debe-
rán presentarse actualizados tanto el diagnóstico como el pro-
grama de seguridad e higiene referidos, de no ser así se cancelará
la acreditación.

Suspensión temporal de la acreditación
Por otra parte, dicho documento podrá ser suspendido tempo-

ralmente si durante su vigencia ocurre en el establecimiento al-
gún siniestro, incapacidad permanente o defunción por acciden-
te o enfermedad del trabajo, debiendo adoptar las medidas
procedentes para solucionar esta problemática (artículo sexto).

Inicio de vigencia e instancia de orientación
De conformidad al artículo primero transitorio, esta disposi-
ción entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el DOF.

De tener alguna duda respecto a su aplicación y cumplimien-
to, se sugiere contactar a la DGSST, sita en Valencia número 36,
colonia Insurgentes Mixcoac, Código Postal 03920, en esta ciu-
dad capital, o a los números telefónicos 55 63 05 00, extensio-
nes 3116 y 3127.

Para cualquier información relacionada con lo publicado en los apartados que integran 
esta sección, sírvase comunicar o enviar correspondencia a la atención del Editor 
General: Lic. Eréndira Ramírez Vieyra; o Editor Divisional: Lic. Eda Patricia Zumárraga Gon-
zález o Editor Titular: Lic. Rubén Fierro Velázquez, e-mail: rfierro@expansion.com.mx,
Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Nuevo teléfono: 9177-4143 (Servicio 
exclusivo para suscriptores).

1. Acuerdo por el que se establecen los requisitos para
obtener la acreditación del Sistema de Administración y
Seguridad en el Trabajo, a que se refiere el penúltimo
párrafo del artículo 72 de la Ley del Seguro Social

Ver apartado Nueva Legislación de este mismo número
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 19 de marzo).

2. Acuerdo del Tribunal en Pleno del 19 de marzo de 2002,
mediante el cual se establecen como días de suspensión
de labores el 27, 28 y 29 de marzo del presente año

Se hace del conocimiento de litigantes y público en ge-
neral el cierre de ese tribunal laboral en el lapso citado, por
lo cual durante ese período no correrán términos procesales
(Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 25 de marzo).

De actualidad
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Imposible la integración de las cuotas
obreras cubiertas por el patrón 
Comentarios en exclusiva para IDC, del licenciado Julio Flores Luna, socio de la firma de abogados
Goodrich, Riquelme y Asociados, S.C., y asesor externo de esta publicación, respecto a la 
controvertida redacción de la fracción IV del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, reformada 
el pasado 20 de diciembre, con la cual pareciera debieran integrarse las cuotas obreras 
pagadas por los patrones.
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De trascendencia

Las modificaciones a la ley
La reciente reforma a la fracción IV del artículo 27 de la Ley del
Seguro Social, estableció como concepto de exclusión de inte-
gración al salario base de cotización: “Las cuotas que en térmi-
nos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón...”

En razón de que la Ley dispone que sólo en los casos en los
cuales los trabajadores perciban como cuota diaria el salario
mínimo, corresponde al patrón pagar las cuotas de aquéllos, pu-
diera pensarse que en cualquier otro supuesto, de pagar el pa-
trón la cuota del trabajador, sería menester considerar el importe
relativo para integrarlo a la base de cotización.

Estimo que ello es improcedente por la propia naturaleza del
concepto objeto de comentario, y que tal situación no varió con
motivo de la reforma al dispositivo legal aludido.

Criterio de la Corte
En efecto, existe criterio jurisprudencial definido de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación dictado al amparo de la Tesis
de Jurisprudencia 17/93, que sostiene que no forma parte del
salario el impuesto sobre la renta a cargo del trabajador pagado
por el patrón.

Esta tesis sostiene de manera clara que no se origina incre-
mento salarial alguno cuando el patrón paga por su cuenta el
impuesto causado por el trabajador, debido a que el patrón úni-
camente se abstiene de retener el monto tributario, pero sin que
ello represente una cantidad adicional de salario, pues la per-
cepción salarial continúa siendo la misma.

Además, nuestro más alto tribunal determina que no pue-
de considerarse como salario la cantidad tomada por el patrón de
su peculio para pagar el impuesto causado por el trabajador,
debido a que no se entrega a éste, sino a la autoridad hacendaria,

siendo que la Ley Laboral condiciona de manera expresa la na-
turaleza salarial de cualquier concepto, a que sea entregado al
trabajador y no a un tercero.

Finalmente, la Suprema Corte advierte la confirmación de
la improcedencia de la integración salarial de que se trata,
por la piramidación indefinida que se originaría de admitir
lo contrario.

Esta jurisprudencia es cabalmente aplicable al caso del pa-
go de las cuotas de seguridad social a cargo de los trabajadores,
por tener la misma naturaleza de contribución fiscal que el im-
puesto sobre la renta causado por los trabajadores, cuya reten-
ción deben en principio realizar los patrones en ambos casos.

Si bien la jurisprudencia invocada se refiere a la aplicación
de las normas de la Ley Federal del Trabajo que regulan la in-
tegración salarial, tiene plena aplicabilidad en materia de segu-
ro social, por ahora así disponerlo de manera expresa el nuevo
artículo 5 A fracción XVIII de la Ley del Seguro Social que de-
fine al salario precisamente como la retribución que la ley la-
boral establece.

El criterio de la multicitada resolución es el siguiente:

IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO,
PAGO POR EL PATRÓN DEL, NO FORMA PARTE DEL
SALARIO.- La actual integración de la Cuarta Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aparta de la
tesis no jurisprudencial visible en las páginas 1560 y 1561
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación pu-
blicado en 1988, Segunda Parte, acerca de que si el pa-
trón se compromete a pagar los impuestos sobre productos
del trabajo, tal aportación fiscal forma parte del salario del
trabajador; la Sala estimaba que tal cantidad incremen-

Seguro Social
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taba efectivamente la percepción salarial en los términos
del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, y lo integra-
ba para todos los efectos legales y contractuales. La revi-
sión del problema, sin embargo, lleva a la conclusión de
que no hay incremento salarial, en primer lugar, porque
cuando el patrón se obliga a pagar por su cuenta el im-
puesto causado por el trabajador, lo que hace es ya no re-
tener el monto tributario, con lo cual deja intocado el
salario en este aspecto, siendo relevante señalar que la
entrega al trabajador de esa parte no retenida es parte del
salario y no una cantidad adicional, esto es, aunque el
trabajador reciba más, ello es por efecto de la no reten-
ción, pero su salario sigue siendo el mismo; en segundo
lugar, se observa que la cantidad que el patrón toma de
su peculio equivalente al monto del impuesto causado
por el trabajador, no la entrega a éste, sino a las autori-
dades hacendarias. Por lo tanto, no cabe aceptar que di-
cha obligación patronal aumente el salario pactado en los
términos de los artículos 84 y 89 de la Ley Federal del
Trabajo, lo cual se confirma por la circunstancia de que
en la hipótesis de admitir el incremento salarial, ello con-
duciría a confusiones insolubles, pues tal consideración
llevaría al aumento automático de la base tributaria, de-
sencadenándose un círculo vicioso que produciría in-
determinación e inseguridad.

Contradicción de tesis 40/92. Entre el Quinto y Sexto
Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer
Circuito. 12 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: Juan
Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Tesis de Jurisprudencia 17/93. Aprobada por la Cuar-
ta Sala de este alto Tribunal en sesión privada del doce
de abril de mil novecientos noventa y tres, por cinco vo-
tos de los señores ministros: Presidente Carlos García Váz-

quez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas, Feli-
pe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de
mayo de 1993, pág. 90.

Criterio del Consejo Técnico del IMSS
A mayor abundamiento, en el año de 1982 el Consejo Técnico
del Instituto en el Acuerdo 1899/82, determinó que las cuotas
obreras que el patrón acepta pagar no deben considerarse co-
mo integrantes del salario para efectos de cotización.

Acuerdo número 1899/82, tomado por el H. Consejo Téc-
nico del IMSS el día 17 de noviembre de 1982, en los si-
guientes términos:
“Visto el estudio y la opinión elaborados por la Prosecreta-
ría General en relación a la consulta planteada por los C.C.
Luis Garza Villarreal, Jefe de Servicios Técnicos del IMSS, y
Ramón Navarro Salazar, Delegado Estatal del IMSS en Chi-
huahua, sobre si la cuota obrera que el patrón acepta pagar
debe o no formar parte del salario para efectos de cotización,
en los casos en que se dan los supuestos del artículo 28 de
la Ley del Seguro Social, este Consejo Técnico aprueba los
mencionados estudios y opinión, en los que se concluye que
la mencionada cuota no debe considerarse como integran-
te del salario para efectos de cotización, por las razones y
fundamentos legales que se expresan en dicho documento.”

Conclusión
Con base en las consideraciones expuestas estimo que, por su
propia naturaleza, resulta improcedente la integración al sa-
lario base de cotización de las cuotas al IMSS a cargo de los 
trabajadores pagadas por el patrón.
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Para tomarse en cuenta

Expira el plazo para presentar los avisos para
dictaminar voluntariamente obligaciones de seguro social
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento pa-
ra el Pago de Cuotas del Seguro Social, aquellos patrones que
opten por dictaminarse voluntariamente para efectos de Segu-
ro Social el ejercicio 2001, deberán presentar ante el De-
partamento de Auditoría a Patrones de la Subdelegación
del Instituto Mexicano del Seguro Social que les corresponda
de acuerdo con el domicilio de su registro patronal, a más tar-
dar el próximo 30 de abril, en original y tres copias el forma-
to CAD-02.1, “Aviso para presentar dictamen respecto del
cumplimiento de las obligaciones que la Ley del Seguro So-

cial y sus reglamentos imponen a los patrones y demás suje-
tos obligados”, debidamente requisitado y con firmas autógra-
fas del patrón o de su representante legal y del dictaminador.

El citado aviso se formulará por registro patronal y será apli-
cable únicamente por el ejercicio.

Patrones con varios registros
Aquellas empresas que deseen dictaminar la totalidad de sus
registros patronales, tienen la opción de presentar todos los avi-
sos, en la Subdelegación correspondiente a su domicilio fiscal.
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Patrones de la construcción
En caso de los patrones afectos a la industria de la construcción
presentarán el aviso en comento, ya sea por período (ejerci-
cio completo), o bien, por cada una de sus obras, en cuyo ca-
so, el lapso a dictaminar será el que corresponda a la ejecución
completa de la obra.

Dictamen de años anteriores
Si se pretende dictaminar ejercicios anteriores a 2001, los pa-
trones podrán presentar el aviso para la dictaminación corres-
pondiente en cualquier época del año, excepto cuando el Instituto
determine lo contrario.

Documentos a anexar al aviso:

DICTAMEN
DOCUMENTOS PRIMERO SUBSECUENTE

Copia fotóstatica de la tarjeta de 
inscripción patronal ✘

DICTAMEN
DOCUMENTOS PRIMERO SUBSECUENTE

Si el patrón es persona moral:
copia fotostática del poder notarial,
e identificación oficial del 
representante legal ✘ ✘
Copia fotostática del formato AFIL-01
“Aviso de inscripción patronal
o de modificación de su registro” ✘
Copia fotostática del acta constitutiva,
y en su caso,modificaciones ✘
Original y copia fotostática,para cotejo,
de la credencial expedida por el 
Instituto al contador público autorizado ✘ ✘

El horario de atención para este trámite es de lunes a vier-
nes de las 8:30 a las 15:30 horas.

Los patrones pueden dar su aviso como aceptado si en un
término de 15 días hábiles contados a partir de su fecha de re-
cepción, no recae notificación al respecto (afirmativa ficta).
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Reposición de certificados 
de incapacidad extraviados
por los trabajadores
Frecuentemente los trabajadores no entregan a los patrones
los certificados de incapacidad temporal que les fueron ex-
pedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ha-
berlos extraviado; impidiendo al empleador dejar de cubrir
cuotas durante esos períodos, como lo permite la fracción IV
del artículo 31 de la Ley del Seguro Social, toda vez que al no
contar físicamente con los certificados correspondientes
no está en condiciones de afectar en el Sistema Único de Au-
todeterminación (SUA), los días amparados por éstos, y
cuya consecuencia es pagar cuotas en demasía.

Por lo anterior, resulta relevante recordar que los trabajado-
res en comento, pueden solicitar por escrito al Director de la
Unidad Médica Familiar que le corresponda, su reposición, en
cuyo caso, el Instituto avisará al Departamento de Prestaciones
en dinero a efecto de evitar duplicidad de pagos de subsidios y
sean canceladas las copias de las incapacidades extraviadas
(artículo 119 del Reglamento de Servicios Médicos).

Obtenidos los certificados, el patrón sin ningún problema
podrá capturar, en el período respectivo, los datos necesarios
para su aplicación en el SUA y cubrir durante dichos lapsos úni-
camente las cuotas referentes al ramo de retiro y las aportacio-
nes al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

Vacaciones pagadas y no
disfrutadas ¿integrables 
a la base de cotización?
No obstante que el gozar del período anual de vacaciones es
una prerrogativa irrenunciable y no compensable de la clase
trabajadora, en la práctica, frecuentemente las partes convie-
nen laborarlas cubriendo un ingreso adicional por este con-
cepto; en estas condiciones tal percepción, de conformidad con
los artículos 5o-A, fracción XVIII y 27 de la Ley del Seguro So-
cial, es parte integrante del salario base de cotización,
al convertirse en una contraprestación entregada al trabaja-
dor a cambio de su trabajo. 

En este caso, el patrón al determinar el salario base de co-
tización del bimestre correspondiente, deberá adicionar el im-
porte otorgado por las vacaciones laboradas y pagadas a los
demás ingresos variables que el trabajador perciba.

Caso contrario, a lo que sucede, cuando el trabajador dis-
fruta efectivamente de su descanso vacacional, pues al ejer-
cer su derecho, el ingreso que percibe es simplemente “salario
ordinario”, es decir, la cuota diaria.
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Integración y comunicación de salarios variables y mixtos 
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Experiencia empresarial

Desde el inicio del año, el sector empresarial se ha enfrentado
a una serie de cambios en materia de determinación de contri-
buciones, entre las que destacan las relativas al Seguro Social,
ya que con la publicación y entrada en vigor del Decreto por 
el que se reformó la Ley del Seguro Social, desde el pasado 21
de diciembre, existe la obligación de aplicar nuevamente el pro-
cedimiento bimestral para el cálculo y la presentación de los
salarios mixtos y variables ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), con el objeto de simplificar el trabajo admi-
nistrativo tanto de los patrones como del propio Instituto.

A raíz de la reforma, hubo controversia respecto del proce-
dimiento a emplear en el cálculo de las bases de cotización de
los trabajadores aplicables a partir del 1o de enero de 2002, la
cual se resolvió mediante el oficio circular interno número 7877,
emitido el 21 de diciembre de 2001 por la Coordinación de Afi-
liación del IMSS, donde se señalaba que los patrones debían
aplicar la mécanica mensual, en virtud de que los ingresos va-
riables obtenidos por los trabajadores durante el mes de no-
viembre se habían considerado en la integración salarial de
diciembre, de ahí que no era posible la aplicación del nuevo pro-
cedimiento, pues de hacerlo se tendrían que tomar en cuenta
nuevamente para efectos de la integración salarial correspon-
diente al mes de enero; y por ello, se debían considerar las per-
cepciones variables de los trabajadores del mes de diciembre
para determinar los salarios variables o mixtos a reportar en el
mes de enero de 2002.

De igual forma, el oficio indicaba a los empleados del Insti-
tuto, que los patrones contaban con 15 días naturales para pre-
sentar las modificaciones salariales vigentes a partir del 1o de
enero, y base para el entero de las cuotas obrero-patronales 
de enero y febrero de ese año. 

De ahí que el sector patronal, el pasado mes de marzo apli-
có por primera vez  la mecánica bimestral que se detalla a con-
tinuación, la cual deberá seguirse aplicando en adelante:
● de conformidad con el artículo 30, fracción II y III de la Ley del

Seguro Social (LSS), se deberán sumar todas las percepcio-
nes variables obtenidas por los trabajadores durante los dos
meses inmediatos anteriores a la determinación del sala-
rio base de cotización (SBC), el resultado se dividirá entre
el número de días de salario devengado en ese período; el
promedio obtenido se sumará a los ingresos fijos (cuota dia-
ria más prestaciones fijas, tales como aguinaldo y prima va-
cacional) para determinar el salario mixto; pero en caso de
los salarios variables, ese promedio será la base de cotiza-
ción, la cual en ningún caso podrá ser menor al salario mí-
nimo general vigente en el área geográfica donde se ubique
el centro laboral, y

● obtenido el salario base de cotización se deberá comuni-
car al Instituto durante los cinco primeros días hábiles de
los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre,
según se trate (artículo 34, fracciones II y III de la LSS).

Acreditamiento de sistemas de administración y seguridad en el
trabajo, para disminuir el factor de prima de riesgos de trabajo
Como se recordará, dentro de las reformas a la Ley del Seguro So-
cial (LSS), dadas a conocer el 20 de diciembre de 2001, se adi-
cionó al artículo 72, en un penúltimo párrafo, la posibilidad de
reducir el factor de prima (F) de 2.3 a 2.2, cuando las empresas
cuenten con sistemas de administración y seguridad en el trabajo
acreditados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Por tal motivo, el 19 de marzo pasado, la STPS dio a conocer el
Acuerdo que establece los requisitos para la obtención  de la acre-
ditación de los citados sistemas de administración y seguridad. 

Para tal efecto, la empresa deberá presentar ante la Dele-

gación del Trabajo que corresponda al domicilio del patrón,
información relativa a la identificación del centro de labores, ac-
tividades del mismo, diagnóstico y programas en materia de
seguridad e higiene, entre otros. 

La vigencia de la acreditación será permanente, en el enten-
dido de que deberá validarse anualmente, pues de no hacerlo
la Secretaría procederá a cancelarla.

Para poder acceder a la información completa del contenido y
alcances del acuerdo emitido por la secretaría de estado mencio-
nada deberá revisarse la Sección Laboral de este mismo número.

Procedimiento y caso práctico para determinar los ingresos variables en forma bimestral,
en términos de las nuevas disposiciones.
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DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN DE MAYO DE 2002
PERCEPCIÓN SUSTITUCIÓN RESULTADO

Salario diario
Salario mensual / días del período de pago1 $ 7,500.00 / 15 $500.00
Proporción diaria de la prima vacacional

Más: Salario diario X número de días de vacaciones X 25% / días naturales 
del año $ 500.00 X 10 X 25% / 365 3.42    

Más: Proporción diaria del aguinaldo
Salario diario X número de días de aguinaldo/ días naturales del año $ 500.00 X 15 / 365 20.55   

Igual: SBC FIJO   $523.97
PROMEDIO DE VARIABLES
Más: Vales de despensa

Importe de vales de despensa otorgados en el bimestre anterior/ $ 3,000.00 /
días de salario devengado2 ( 61-3 días de incidencias 5 ) 51.72  
Vs límite de exención ( 40% del SMGD 3 vigente en el DF )   40% X 42.15 16.86
Excedente a integrar    34.86

Más: Bono por desempeño
Importe del bono por desempeño otorgado en el bimestre anterior / $ 2,500.00 / 43.10 
días de salario devengado ( 61-3 días de incidencias)  

Igual: SBC PARA PREMIOS  $601.93 
Más: Premio de asistencia

Importe de premio de asistencia otorgado en el bimestre anterior / $ 600.00 / 10.34
días de salario devengado ( 61 - 3 días de incidencias )
Vs límite de exención ( 10% del SBCPP4) $ 601.93 X 10% 60.19    
Excedente a integrar    0.00  

Más: Premio por puntualidad
Importe de premio por puntualidad otorgado en el bimestre anterior / $ 300.00 / 5.17
días de salario devengado (61 - 3 días de incidencias) 
Vs límite de exención ( 10% del SBCPP) $ 601.93 X 10% 60.19
Excedente a integrar    0.00  

Igual: SBC DE MAYO DE 2002   $601.93  

Notas:
* El cálculo de los límites o topes de exención empleados están determinados de conformidad con el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, (para mayor información sobre otros conceptos de integración y

exclusión se recomienda la lectura de la edición 27,de fecha 15 de diciembre de 2001,de la Sección Contabilidad Fiscal de esta publicación)
1 De conformidad con el artículo 29,fracción II de la Ley del Seguro Social (LSS),el salario que se pague por quincena se dividirá entre 15 días
2 Días efectivamente laborados más la parte proporcional del día de descanso semanal
3 Salario Mínimo General vigente a partir del 1o de enero pasado
4 Salario Base de Cotización para premios
5 Ausencias e incapacidades médicas
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Caso práctico
Supóngase el caso de Javier Rodríguez Romero, quien en su tercer año de servicios recibe pres-
taciones mínimas de ley y su salario fijo quincenal asciende a $ 7,500.00, y además percibió los
siguientes ingresos variables:

MES
CONCEPTO MARZO ABRIL TOTAL

Despensa $1,500.00 $1,500.00  $3,000.00
Premio de asistencia $300.00 $300.00  $600.00
Premio por puntualidad $300.00 $0.00  $300.00
Bono por desempeño $0.00 $2,500.00  $2,500.00
Faltas injustificadas 1   1
Faltas justificadas  2  2
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DIFERENCIAS POR MODIFICACIÓN DE GRADO DE RIESGO
NO NOTIFICADO POR EL IMSS ¿PROCEDENTE?
En el año de 1996 fuimos objeto de una rectificación del
grado de riesgo a la alza, misma que recurrimos, confir-
mando el IMSS que la presentada había sido correcta. En
1997 omitimos la presentación del nuevo grado de riesgo
y continuamos pagando con la de 1996. Hace unos días
recibimos una cédula por diferencias de cuotas de 1997,
mismas que nos determinan en base al grado de riesgo
impugnado en 1996. ¿Resulta procedente este cobro?
Aún cuando no presentaron la declaración anual del grado
de riesgo de trabajo, infringiendo una de las disposiciones es-
tablecidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, las
diferencias notificadas son improcedentes, porque el Institu-
to no notificó a la empresa la rectificación del grado de riesgo
aplicable a partir del 1o de marzo de 1997, acto para el cual
estaba facultado hasta el 31 de enero de 1998, en términos
del artículo 25 del Reglamento para la Clasificación de Empre-
sas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Ries-
gos de Trabajo vigente en ese año, y por otra parte, está des-
conociendo el fallo favorable que en su momento emitió al
patrón.

Por lo anterior, conforme al artículo 295 de la Ley del Segu-
ro Social, la empresa puede impugar ante el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa la cédula de diferencias de-
terminadas por el IMSS a través del juicio de nulidad, dentro
de los 45 días siguientes a aquel que haya surtido efectos su
notificación (artículo 207 del Código Fiscal de la Federación).

PLAZO PARA COMUNICAR MODIFICACIONES SALARIALES
DERIVADAS DEL CAMBIO DEL FACTOR DE ANTIGÜEDAD
La empresa para la que trabajo, recientemente cumplió su
primer año de operaciones y desea cumplir cabalmente
con las disposiciones que la Ley del Seguro Social y sus re-
glamentos imponen a los patrones, por ello,ante la proxi-
midad del cumplimiento de un año de servicios prestados
de varios de sus colaboradores, deseamos saber, ¿qué
plazo tenemos para presentar los avisos de modificación
salarial respectivos con el nuevo factor de integración de-
rivado del incremento de la prima vacacional?
De conformidad con los artículos 30, fracción I y 34, frac-
ción I, de la Ley del Seguro Social, la empresa deberá comu-
nicar las modificaciones salariales respectivas en un plazo de
cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fe-
cha en que se cumpla el año de servicios.

TRÁMITES A REALIZAR ANTE EL SEGURO SOCIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN
Deseo construir una casa habitación, para tal efecto voy a

contratar a varios albañiles, quienes se encargarán de la
edificación de la obra ¿qué obligaciones debo cumplir
ante el Seguro Social?
De acuerdo con el artículo 5o, fracción I del Reglamento del
Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Cons-
trucción por Obra o Tiempo Determinado, al ser considerado
el propietario de la obra como patrón para efectos del Seguro
Social, debe tramitar su registro patronal ante la Subdelega-
ción del Instituto Mexicano del Seguro Social que le corres-
ponda de acuerdo a su domicilio, presentando en el área de
Afiliación de Patrones la solicitud de inscripción anexando los
siguientes documentos:
● comprobante de domicilio a su nombre (recibo de pago pre-

dial, de luz, de agua, etc),
● original y copia fotostática para cotejo de su identificación

oficial vigente,
● croquis de la ubicación del domicilio de la obra,
● documento comprobatorio del domicilio de la obra a regis-

trar (contrato de obra, licencia de construcción, entre otros), y
● si la persona que realiza el trámite no es el propietario de la

obra, carta poder simple y copia fotostática de una identifi-
cación oficial de dicha persona.
Revisada y recibida esta documentación, el personal del

Instituto entregará los siguientes formatos:
● Afil-01 “Aviso de inscripción patronal o modificación en su

registro”;
● SSRT-01 “Inscripción de empresas en el Seguro de Riesgos

de Trabajo”; 
● Afil-02 “Aviso de inscripción del trabajador”, y 
● Afil-15 “Notificación de inicio de obra”,
Una vez requisitados deberán ser entregados al Jefe de Afi-
liación, quien le expedirá un contrarecibo donde conste su re-
cepción para iniciar dicha inscripción.

Hecho lo anterior, deberá esperar el resultado de la visita
de verificación de datos del personal del Instituto; si es posi-
tivo, se le entregará su credencial patronal y la copia con se-
llo de recepción de los avisos presentados.

Durante la ejecución de la obra deberá cubrir las cuotas
obrero-patronales y aportaciones al Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, y una vez que con-
cluyan los trabajos deberá darse de baja como patrón, así
como a los trabajadores afiliados.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ANTE EL IMSS DE LOS
PROPIETARIOS DE CASAS HABITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN
Recientemente celebre un contrato a precio alzado con una
constructora, quien será la encargada de todos los trabajos
de edificación de una casa, ¿qué tipo de responsabilidad
adquiero ante el Seguro Social con esta contratación?

www.idcweb.com.mx Seguridad Social IDC35

La empresa consulta
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El pasado 31 de enero el IMSS hizo del conocimiento del pú-
blico en general la citada actualización, mediante publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación, con base en el
incremento a los salarios mínimos generales vigentes a par-
tir del 1o de enero del presente año, y a solicitud de la Direc-
ción de Afiliación y Cobranza, mediante oficio de fecha 15 de
enero de 2002.

Recuérdese que estos costos son uno de los factores básicos
a considerar para la determinación de la cuantía de las obliga-
ciones patronales en la industria de la construcción cuando no
se cumplen con las obligaciones de notificar el domicilio de la
obra y el pago de las cuotas correspondientes, y que al ser reque-
ridos por el Instituto, sobre los elementos necesarios para pre-
cisar la existencia, naturaleza y cuantía de éstas, no lo hicieren,
conforme a lo señalado en el artículo 18 del Reglamento del Se-
guro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construc-
ción por Obra y Tiempo Determinado.

Estos factores se actualizaron en cumplimiento del Acuerdo
del Consejo Técnico del IMSS 58/92, para quedar como sigue:

COSTOS DE MANO DE OBRA POR METRO CUADRADO 
PARA OBRA PRIVADA

ÁREA GEOGRÁFICA SALARIAL
TIPO DE OBRA A B C

Bardas $207.00 $197.00 $188.00
Bodegas 276.00 262.00 251.00

ÁREA GEOGRÁFICA SALARIAL
TIPO DE OBRA A B C

Canchas de tenis 115.00 109.00 104.00
Casa habitación de interés social 461.00 438.00 419.00
Casa habitación tipo medio 547.00 520.00 497.00
Casa habitación residencial de lujo 715.00 679.00 649.00
Cines 533.00 507.00 484.00
Edificios habitacionales de interés social 445.00 424.00 405.00
Edificios habitacionales tipo medio 519.00 494.00 472.00
Edificios habitacionales de lujo 762.00 725.00 693.00
Edificios de oficinas 445.00 424.00 405.00
Edificios de oficinas y locales comerciales 588.00 559.00 534.00
Escuelas de estructura de concreto 411.00 391.00 374.00
Escuelas de estructura metálica 483.00 459.00 439.00
Estacionamientos 260.00 248.00 237.00
Gasolineras 307.00 292.00 279.00
Gimnasios 461.00 438.00 419.00
Hospitales 792.00 753.00 719.00
Hoteles 798.00 759.00 726.00
Hoteles de lujo 1,074.00 1,021.00 976.00
Locales comerciales 478.00 454.00 434.00
Naves industriales 408.00 388.00 371.00
Naves para fábricas,bodegas y/o talleres 286.00 272.00 260.00
Piscinas 365.00 347.00 332.00
Remodelaciones 469.00 446.00 427.00
Templos 439.00 417.00 399.00

Actualización de costos y factores de mano 
de obra del IMSS
El cual el Instituto realiza el cálculo estimativo de cuotas obrero patronales 
a cubrir por las empresas dedicadas a la construcción.

Indicadores

La responsabilidad adquirida con el contratista cuándo éste
incumple sus obligaciones patronales, es de carácter solida-
rio respecto del pago de las cuotas obrero-patronales, por pre-
sumirse que los trabajadores de una obra de construcción son
contratados por los propietarios de ésta, salvo cuando se acre-
dite haber celebrado un contrato para la ejecución de dichos
trabajos, con una persona que cuente con elementos pro-
pios suficientes para hacer frente a sus obligaciones, quien
es la responsable directa ante el IMSS respecto de todas
las obligaciones en materia de seguro social en relación con los
trabajadores contratados para la ejecución de la obra en co-
mento (artículo 5o, fracciones II, III y penúltimo párrafo del

Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabaja-
dores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado).

Lo anterior, en virtud de que el artículo 5o, fracción I del
citado Reglamento define como ”patrón”, a aquella persona
propietaria de una obra de construcción, que directamente o
a través de intermediarios contrate a los trabajadores que in-
tervengan en ella.

Por tal motivo, resulta recomendable que antes de celebrar
el contrato a precio alzado se compruebe la solvencia del con-
tratista, y se incluya una cláusula donde éste se responsabi-
lice del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.
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ÁREA GEOGRÁFICA SALARIAL
TIPO DE OBRA A B C

Urbanizaciones 158.00 150.00 143.00
Vías de comunicación subterráneas 
y conexas 812.00 772.00 738.00

FACTORES (PORCENTAJES) DE MANO DE OBRA
ÁREA GEOGRÁFICA SALARIAL

TIPO DE OBRA A B C

Aeropistas 14.50 13.75 13.25
Agua potable (material contratista)
urbanización 17.00 16.25 15.50
Agua potable (material propietario) 
urbanización 33.00 31.50 30.50
Alumbrado público y canalizaciones 
telefónicas 40.50 38.50 36.75
Canales de riego 11.50 11.00 10.50
Cimentaciones profundas 5.50 5.25 5.00
Cisternas 15.50 14.75 14.00
Construcciones no residenciales 29.50 28.00 27.00
Contratos de mano de obra 76.00 76.00 76.00
Drenaje (vías terrestres) 27.00 25.75 24.75
Drenajes (material contratista) 
urbanización 21.00 20.00 19.25
Drenajes (material propietario) 
urbanización 35.00 33.50 32.00
Drenes de riego 11.50 11.00 10.50
Ductos para transporte de fluidos 
fuera de la planta petroquímica 10.50 10.00 9.50
Escolleras-obras marítimas 9.00 8.50 8.25
Escuelas de estructura de concreto 12.50 12.00 11.50

ÁREA GEOGRÁFICA SALARIAL
TIPO DE OBRA A B C

Escuela de estructura metálica 12.00 11.50 11.00
Espigones-obras marítimas 12.00 11.50 11.00
Líneas de transmisiones eléctricas 24.00 22.75 21.75
Metro (obra civil) 30.50 29.00 27.75
Metro (obra electromecánica) 9.00 8.50 8.25
Muelles (obra marítima) 15.00 14.25 13.50
Nivelaciones de riego 7.00 6.75 6.50
Pavimentación (vías terrestres) 10.00 9.50 9.00
Pavimentación-urbanización 17.50 16.75 16.00
Plantas hidroeléctricas 16.00 15.25 14.50
Plantas para tratamiento de agua 14.50 13.75 13.25
Plantas petroquímicas 17.50 16.75 16.00
Plantas siderúrgicas 40.50 38.50 36.75
Plantas termoeléctricas 18.50 17.50 16.75
Plataformas marinas 9.50 9.00 8.50
Pozos de riego 7.50 7.25 7.00
Presas (cortinas,diques y vertederos) 11.50 11.00 10.50
Puentes (incluye terraplenes) 21.00 20.00 19.00
Puentes (no incluye terraplenes) 20.00 19.00 18.25
Remodelaciones en general 18.00 17.00 16.25
Remodelaciones de escuelas 8.00 7.75 7.25
Subestaciones 22.00 21.00 20.00
Terracerías 11.50 11.00 10.50
Túneles (suelos blandos) 24.50 23.25 22.25
Túneles (suelos duros) 14.00 13.25 12.75
Viaductos elevados 25.00 23.75 22.75
Vías férreas 15.00 14.25 13.50
Viviendas de interés social 29.50 28.00 26.75
Viviendas residenciales 28.00 26.75 25.50

Infonavit
Para tomarse en cuenta

Descuento de amortizaciones a acreditados
que pagan directamente al Infonavit: obligación patronal 
Es común, que algunos de los trabajado-
res beneficiados por créditos de vivienda
otorgados por el Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), no estén de acuerdo con la
empresa a la que prestan sus servicios,
respecto al descuento en sus salarios de

los porcentajes o las cantidades a retener,
señalados en el aviso de retención de des-
cuentos, o bien, en la cédula de cuotas, apor-
taciones y amortizaciones notificadas por
el IMSS, sobre todo cuando antes de in-
gresar a laborar han celebrado un conve-
nio de pago directo con este organismo,

y por ello efectúan por su parte, pagos
mensuales menores para amortizar su
crédito.

Por lo anterior, se debe tener presente
que el pago directo de los trabajadores al
Infonavit, es decir, el Régimen Especial de
Amortización (REA), es un instrumento
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Vence el plazo para presentar los avisos para dictaminar
voluntariamente obligaciones de Infonavit
Según los artículos 54 y 55 del Reglamento de Inscripción, Pa-
go de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

(RIPAEDI), los patrones que opten por dictaminar el cumpli-
miento de sus obligaciones en materia habitacional en el ejerci-
cio de 2001, presentarán a más tardar el próximo 30 de abril,

Cómo determinar
los descuentos para
amortización
por cuota fija
Actualmente, el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) notifica a los patrones mediante el
formato SEC 408, “Aviso para retención de
descuentos”, el inicio de su obligación para
descontar al salario de los trabajadores
acreditados que tiene a su servicio, la cuo-
ta fija (para créditos otorgados a partir del
30 de octubre de 1999), o el porcentaje (pa-
ra créditos otorgados hasta el 29 de octu-
bre de 1999) para amortizar los créditos de
viviendas contraídos con él. 

En el primer caso, esta cantidad pue-
de ser expresada, ya sea en veces el sala-
rio mínimo del Distrito Federal (SMDF),
o bien, en cantidad líquida.

Como se comentó en notas anteriores,
el monto de los descuentos debe enterar-
se conjuntamente con las cuotas obrero-
patronales y aportaciones al Infonavit
mediante el Sistema Único de Autodeter-
minación (SUA), de ahí que resulta de in-

terés conocer que, cuando el aviso de re-
tención señale una cuota fija expresada
en veces el SMDF, el patrón a efecto de
calcular el importe a retener por amorti-
zación sólo deberá capturar en el SUA, es-
pecíficamente  en el menú “actualizar
datos del trabajador”, en el recuadro refe-
rente a “datos del trabajador con crédito
de Infonavit”, en el espacio de “valor”, el
factor de la cuota fija notificada por el Ins-
tituto, para que automáticamente el sis-
tema multiplique dicho factor por el

salario mínimo general vigente en el Dis-
trito Federal del bimestre de que se trate.

Finalmente, si desea verificar el mon-
to de descuento determinado por el SUA,
se debe multiplicar directamente el factor
notificado por el salario mínimo general
diario vigente en el DF, el resultado será
la cantidad a retener en forma mensual al
trabajador acreditado, aún cuando el en-
tero de las amortizaciones se realice bimes-
tralmente, de conformidad con el artículo
Sexto Transitorio de la Ley del Infonavit.

utilizado por la clase trabajadora, cuan-
do no está sujeta  a una relación laboral,
ya sea porque, los acreditados
● se encuentran desempleados;
● están pensionados; o bien, 
● cuando cambiaron de empleo a una re-

lación laboral sujeta al apartado B del
artículo 123 constitucional.
En este orden de ideas, resulta relevan-

te mencionar que una vez que los traba-

jadores sujetos al REA restablecen una re-
lación laboral, al ser inscritos por sus pa-
trones ante el IMSS e Infonavit, son
reincorporados en forma sistemática al
Régimen Ordinario de Amortización
(ROA) señalado en los artículos 29, frac-
ción III de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores, 40, 41 y Tercero Transitorio del
Reglamento de Inscripción, Pago de Apor-

taciones y Entero de Descuentos al
Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores, en el cual, las
amortizaciones de créditos de vivienda de-
berán efectuarse mediante la retención
de los descuentos correspondientes, por
conducto de los patrones, quienes están
obligados a enterarlas al Infonavit, a tra-
vés de las cédulas de determinación de
cuotas y aportaciones.
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ante el Área de Fiscalización de la Delegación Regional del
Instituto que corresponda, según la ubicación de su centro la-
boral, o en su caso, en la Coordinación del Distrito Federal, 
el formato DI-01, “Aviso para presentar dictamen respecto del
cumplimiento de las obligaciones que la Ley del Infonavit y
sus reglamentos imponen a los patrones y demás sujetos obli-
gados” debidamente requisitado y ostentando la firma autó-
grafa del patrón o su representante legal y del dictaminador,
en tres tantos.

Este aviso se deberá presentar por cada registro patronal su-
jeto a dictamen, y será aplicable únicamente por el ejercicio in-
dicado; empero, en caso de patrones que cuenten con varios
registros patronales y deseen dictaminarlos en su totalidad, po-
drán efectuar la presentación de los avisos respectivos ante la
Delegación del Infonavit que corresponda a su domicilio fiscal,
o en su caso en la Coordinación del Distrito Federal.

Los patrones de la construcción podrán presentar el aviso alu-
dido por ejercicio completo, o bien, por obra ejecutada, en don-
de el período a dictaminar será el de ejecución total de la obra.

Los patrones que deseen dictaminar ejercicios anteriores a
2001, pueden presentar el aviso respectivo, en cualquier época
del año, salvo que el Instituto estime lo contrario.

La empresa consulta

RESPONSABILIDAD PATRONAL ANTE EL INFONAVIT 
POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE AVISOS DE BAJA
Recientemente nos percatamos que uno de nuestros co-
laboradores, beneficiario de un crédito habitacional dejó
de prestarnos sus servicios en noviembre pasado, y por
este descuido, lo dimos de baja ante el IMSS e Infonavit
hasta el mes de febrero. ¿Qué responsabilidades adquiri-
mos ante este último Instituto, por la presentación extem-
poránea del aviso de baja?
Según el artículo 18 del Reglamento de Inscripción, Pago de
Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (RIPAEDI), el
presentar los avisos de baja de los trabajadores fuera de los
cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la relación la-
boral, trae como consecuencia que el patrón hasta la fecha
de presentación del citado aviso pague:
● el 5% de las aportaciones al Infonavit, y
● los descuentos para la amortización del crédito habitacio-

nal del trabajador correspondiente.
Lo anterior, es aplicable salvo cuando la empresa demues-

tre que las aportaciones y los descuentos relativos a ese pe-
ríodo fueron enterados al Instituto, por conducto de otro 
patrón en caso de las aportaciones, y de las amortizaciones
por el propio trabajador o su nuevo patrón (artículos 29, frac-

ción II, último párrafo de la Ley del Infonavit, 34, segundo y
tercer párrafos, 46, último párrafo, y 48 del RIPAEDI).

DESCUENTO PARA AMORTIZACIÓN DEL 25% 
A TRABAJADOR DE SALARIO MÍNIMO
Hace unos días el Infonavit, nos notificó un aviso para re-
tención de descuentos de uno de nuestros trabajadores
acreditados, quien recibe como ingreso el salario mínimo,
señalándonos la obligación de retenerle el 25% de su sa-
lario integrado, pese que en el texto del mismo documen-
to se indica que si el trabajador percibe un salario mínimo
el descuento a efectuar será a razón de un 20%. ¿Debe-
mos aplicar el descuento señalado?
El descuento en comento, no es procedente, en virtud de que
de conformidad con la Vigésima Segunda Regla para el Otor-
gamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores, a aquellos acreditados que perciban un salarío mí-
nimo, la retención máxima que se les debe aplicar será el 
equivalente a un 20% de su salario.

Lo anterior concuerda con lo dispuesto en el artículo 97, frac-
ción III de la Ley Federal del Trabajo, al señalar que los salarios
mínimos no podrán ser objeto de reducción, salvo que los des-
cuentos a los salarios de los trabajadores se orienten a cubrir

Adjunto al aviso de dictaminación se presentará la siguien-
te documentación:

DICTAMEN
DOCUMENTOS PRIMERO SUBSECUENTE

Copia fotostática del acta constitutiva,
y en su caso,modificaciones ✘
Copia fotostática del formato
AFIL-01 “Aviso de inscripción patronal
o de modificación de su registro” ✘
Copia fotostática del poder notarial
e identificación oficial del 
representante legal ✘ ✘
Copia fotóstatica de la constancia
expedida por el Infonavit al contador
público ✘ ✘

Finalmente, el patrón puede dar su aviso como aceptado si
en un término de 15 días hábiles contados a partir de su fecha
de recepción, la autoridad no notifica ninguna resolución al res-
pecto (afirmativa ficta).
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prestámos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores, en cuyo caso, deberán haber sido aceptados libremente
por el trabajador y no excederán del 20% del salario.

Al quebrantarse estas disposiciones, el trabajador deberá
acudir al Departamento de Crédito dependiente de la Dele-
gación del Infonavit que le corresponda, o bien a la Coordi-
nación del Distrito Federal, a efecto de solicitar por escrito la
reducción del porcentaje de retención señalado en el aviso.

¿AMORTIZACIONES ANTICIPADAS
A CRÉDITOS DEL INFONAVIT?
Uno de nuestros colaboradores nos solicitó le descon-
táramos una cantidad mayor a la que actualmente se le
está efectuando para amortizar más rápidamente su cré-
dito. ¿La compañía puede hacerlo?
No, el patrón sólo deberá descontar del salario del trabajador
la cantidad o el porcentaje que el Infonavit señale expresamen-
te, ya sea en el aviso para retención de descuentos, o bien, en
la cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amorti-
zaciones notificada por el IMSS, misma que hace las veces del
aviso para retención (artículo 42 del Reglamento de Inscripción,
Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), conside-
rando que conforme al artículo 110 de la Ley Federal del Tra-
bajo, los descuentos a los salarios están prohibidos, salvo los 
expresamente autorizados, dentro de los cuales no se encuen-
tra el supuesto en comento, pues el relativo a este concepto que-
da limitado a las cantidades establecidas por el Infonavit.

Sin embargo, el trabajador puede acudir directamente al
Departamento de Crédito dependiente de la Delegación del
Infonavit que le corresponda, o bien a la Coordinación del Dis-

trito Federal a efectuar directamente pagos anticipados men-
suales (Regla Vigésimo Tercera para el Otorgamiento de 
Créditos a los Trabajadores Derechohabientes el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).

FECHA DE INICIO DE DESCUENTOS EXPRESADOS 
EN CUOTA FIJA
Recientemente recibimos el aviso para retención de des-
cuentos de uno de nuestros trabajadores, este documento
señala que se le debe descontar una cuota fija expresada
en veces el salarío minimo a partir del mes siguiente a la
notificación de dicho aviso. Sin embargo, el artículo 42,
último párrafo del Reglamento de Inscripción, Pago de
Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (RIPAEDI),
establece que el patrón deberá iniciar el descuento a par-
tir del día siguiente a aquel en que reciba la notificación
correspondiente. ¿Qué disposición debo atender?
El patrón se deberá apegar a la fecha indicada en el aviso de
retención, el cual tiene el carácter de resolución administrati-
va particular, por tanto si en alguna revisión el Infonavit no
reconociera este término, la empresa podrá recurrir el reque-
rimiento respectivo mediante el juicio de nulidad ante el Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos
del artículo 54 de la Ley del Infonavit.

No obstante lo anterior, también puede observarse la re-
gla general señalada en el artículo 42 del RIPAEDI, en virtud
de que expresamente señala el momento en que el patrón se
convierte en responsable de la retención y entero de descuen-
tos para las amotizaciones de los crédtos del Infonavit y así
evitar riesgos.
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De actualidad

1. Circular Consar 52-1. Reglas Generales a las que deberán
sujetarse las Afore y las Empresas Operadoras,para la Ope-
ración de los Retiros Programados y Pensión Garantizada

Se establece el procedimiento a seguir por las Afore,
para la operación, cálculo y contratación de la modalidad
de pensión mediante Retiros Programados y Pensión Ga-
rantizada, el cual entró en vigor el día 19 de marzo. En el
siguiente número se abordarán los puntos más relevantes
de esta Circular (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, 18 de marzo).

2. Reglamento Interior de la Consar
La Consar emite su nuevo Reglamento, cuyos cambios

en la estructura de los organismos que la componen, así
como la asignación de atribuciones correspondientes, que-
dó como sigue:

Este documento entró en vigor el 19 de marzo (Comi-
sión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 18 de
marzo).

Órganos y unidades administrativas:
● Junta de Gobierno,
● Presidencia,
● Comité Consultivo y de Vigilancia,
● Vicepresidencias:

◗ Jurídica,
◗ De Supervisión, y
◗ De Planeación.

● Secretario Técnico,y
● Direcciones Generales:

◗ Jurídica,

◗ De Inspección,
◗ De Vigilancia,
◗ De Informática,
◗ De Seguimiento Operativo,
◗ De Análisis y Estadística,
◗ De Inversión y Riesgos,
◗ De Planeación,
◗ De Órganos de Gobierno 

y Comités,
◗ De administración

● Contraloría Interna  
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Con frecuencia escuchamos decir de los empresarios, que lu-
chan por conservar y mejorar su posición en el mercado: mi
competidor me está robando la clientela haciendo publici-
dad comparativa sobre mi producto; no es justo, mi competidor
me está desprestigiando; mi competidor está engañando al pú-
blico consumidor; o mi competidor está copiando mi imagen.
Frases como estas se repiten constantemente. Pero, ¿hasta qué
punto resultan ciertas estas frases? y ¿hasta dónde tiene dere-
cho el competidor de realizar actos, los cuales pudiesen ser con-
siderados como competencia desleal?

Principios de la competencia
Todo individuo goza de la libertad de competir a efecto de po-
der desarrollar actividades sin restricciones o impedimentos por
parte del Estado. Sin embargo, también existen medidas para
evitar la competencia desleal tendientes a eliminar la aplica-
ción de medios ilícitos desleales en el desempeño de la acti-
vidad competida. Por lo anterior, la “libertad” y la “lealtad” son
los principios regidores de la competencia.

No obstante que México es miembro de la Convención de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial, hasta ahora
no ha cumplido con su obligación emanada de la misma, consis-
tente en: la creación de normas legales en contra de la compe-
tencia desleal, cuya necesidad cada vez es más demandada por
los individuos y corporaciones que se ven afectados por ella.

Legislación aplicable
Existen en nuestro país ciertas legislaciones que, si bien no es-
tán desarrolladas como leyes específicas contra la competencia
desleal, contienen normas que la regulan, como:
● la Ley Federal de Protección al Consumidor, contiene las

normas reguladoras de aspectos relativos a la publicidad, la
cual puede inducir al consumidor a un error o confusión; 

● la Ley de la Propiedad Industrial y la Convención de París,
prevén normas contra la competencia desleal; 

● la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento contra Prácti-
cas Desleales del Comercio Internacional, tienen por objeto
la impugnación del dumping y establecen normas contra
prácticas desleales.

Los ordenamientos aludidos tienen como objetivo común la
protección de libertad de competencia y al consumidor.

Pero, ¿qué constituye un acto de competencia desleal?

Actos y omisiones constitutivos 
de competencia desleal
Los actos de competencia desleal son: las conductas realizadas
en contra de las buenas costumbres, porque todos aquellos
actos competitivos contrarios a las buenas costumbres, son con-
siderados como ilícitos. El concepto de buenas costumbres, ba-
sado en la ética y específicamente en el tema en comento, se
entiende como: los criterios y usos dominantes, aceptados y cum-
plidos por los comerciantes, profesionales o industriales. Asi-
mismo, ciertas omisiones pueden ser calificadas como
competencia desleal, por lo cual una omisión tiene el carácter
de desleal cuando las buenas costumbres exijan una actuación.

COMPETENCIA DESLEAL EN LA PUBLICIDAD
Cualquier empresa requiere de los medios de publicidad para
darse a conocer al público consumidor. Estos medios sirven co-
mo instrumento primordial para el desarrollo de la competen-
cia, los cuales deben ser usados en el ámbito de las buenas
costumbres, según el medio en que se ejerzan.

En el mercado mexicano, cada vez más competido, observa-
mos con mayor frecuencia cómo se lleva a cabo un tipo espe-
cial de deslealtad, cuando se hacen referencias negativas a otros
competidores por medio de la publicidad, desprestigiando su
imagen.

Tal es el caso de la publicidad comparativa, la cual consiste
en la realización de comparaciones con la mercancía o con la
prestación de servicios de sus competidores, ya sea en relación
con su calidad o precio. 

La jurisprudencia ha considerado ciertos tipos de publicidad
comparativa como contravenciones de las buenas costumbres y
ha delimitado los campos entre la publicidad comparativa ad-
mitida y la publicidad comparativa prohibida. La motivación
de hacer tal delimitación fue porque en principio, no parece vio-
latorio de las buenas costumbres el hecho de hacer referencia a
algún competidor, a fin de enfatizar una mejor oferta.

De trascendencia

Libre competencia ¿desleal?
Análisis elaborado en exclusiva para IDC por la licenciada Adriana L.Contreras, encargada del Área
de Marcas del Despacho Baker & Mckenzie, S.C., sobre los aspectos de mayor relevancia a observar
por los empresarios para difundir los productos o servicios ofrecidos, sin menoscabo de sus
competidores.
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PUBLICIDAD COMPARATIVA: NO CONSTITUYE 
COMPETENCIA DESLEAL
De la anterior delimitación, es importante conocer los elemen-
tos a cumplir por la publicidad comparativa para realizarla,
a saber:
● proporcionar veracidad de los datos comparativos, 
● ser de carácter concreto, 
● que el contenido de tales datos sea objetivo y sustanciado, 
● señalar las ventajas de la mercancía o servicios propios

frente a la de otros competidores, y 
● no hacer referencia a determinados competidores.

En la publicidad comparativa encontramos lo que se cono-
ce como propaganda superlativa, en la cual el competidor ma-
nifiesta que su mercancía y la prestación de sus servicios son
superiores a los de sus competidores, resultando ser de óptima
calidad. 

En la práctica, existen casos en los cuales un competidor se
refiere en forma indirecta a otros no mencionando su nombre,
pero el público fácilmente puede identificarlos, porque existen
ciertos productos o servicios en el mercado dominados por un
sólo competidor de gran importancia o pocos competidores. Sin
embargo, la referencia indirecta sólo tiene relevancia si se afir-
ma que la publicidad comparativa jamás podrá contener refe-
rencias a ciertos competidores, lo cual no constituye un elemento
inadmisible a menos de que dicha referencia sea negativa.

OTRAS FORMAS DE PUBLICIDAD COMPARATIVA
Además, existe otra forma constituida en la publicidad com-
parativa, las llamadas listas paralelas, las cuales equiparan
mercancías y precios de un competidor con los de sus concu-
rrentes. A fin de  que esas listas sean admitidas, no podrán re-
ferirse en forma directa o indirecta a su competidor, fuera de
lo cual, no existe prohibición para hacer uso de cualquier lis-
ta paralela, concediéndose a la empresa la posibilidad de co-
municar a un cliente, a petición de éste, ciertas cualidades de
la mercancía similar a la de su competidor. En este caso, la em-
presa que realiza la comunicación, solamente deberá hacer
una aclaración verdadera con el objeto de contestar la pregun-
ta formulada por el cliente, para no incurrir en alguna conducta
violatoria de las buenas costumbres y se configure la compe-
tencia desleal.

Existe otro tipo de publicidad la cual, en estas épocas de
crisis económica resulta ser utilizada con mucha frecuencia,
y se refiere a aquellas referencias apoyadas en el prestigio de
otras. En efecto, cada vez más son los casos en que una em-
presa indica en su publicidad el empleo de exfuncionarios de
otra organización prestigiada, con el fin de hacer resaltar su
propia eficacia. Este tipo de publicidad ha sido admitida por
algunas cortes de justicia, siempre y cuando no exista dispo-
sición en contrario respecto al contrato que los exfunciona-
rios tenían celebrado con las organizaciones a las que
prestaban sus servicios.

En contraposición: competencia leal
El concepto de competencia leal exige entonces, que los medios
utilizados para atraer clientela, se realicen en forma ética. En
consecuencia, los medios para adquirir clientes deben estar de
acuerdo con la moral, las buenas costumbres y, en general, con
una presentación adecuada e información veraz sobre los pro-
ductos o servicios. La utilización de medios inadecuados cuyo
contenido sea información exagerada o datos falsos respecto
de las bondades de un producto o la calidad de un servicio, po-
dría ser objeto de impugnación por parte de los competidores
o del público consumidor.

Partiendo del principio de libertad en la publicidad, es admi-
sible que exista una batalla publicitaria entre dos o más com-
petidores, en cuyo desarrolllo pretenda superar la publicidad de
otros. Sin embargo, esta libertad supone que los competidores
no apliquen medios desleales, como serían las imitaciones. Por
lo anterior, resulta sumamente importante que, cuando se pre-
tenda realizar alguna campaña publicitaria en estas condicio-
nes, se consulte a un experto en esta materia a efecto de no
incurrir en competencia desleal, ya que la licitud del conteni-
do de una publicidad depende de las circunstancias específicas
de cada caso en particular.

LUCHA POR LA CLIENTELA A TRAVÉS DE PRECIOS BAJOS
Otro aspecto importante a considerar dentro de la competencia
desleal, resulta la invasión de los competidores en la clientela
la cual si bien no es exclusiva de determinado competidor, cual-
quier medio desleal en la lucha por la clientela, causa efectos
del mismo tipo, tal como lo sería el desprestigio de cierta orga-
nización o de sus integrantes.

Los ofrecimientos a precios inferiores a los sostenidos por
los competidores, pueden ser calificados, en ciertas circunstan-
cias, como actos de competencia desleal, aun cuando ésta po-
sibilidad no quede comprendida como regla general. Existe
además, cierto interés desde el punto de vista de la economía
mexicana, en prohibir ventas a precios inferiores al costo, para
evitar la quiebra de empresas, causada por una competencia
desleal manteniendo precios a nivel más bajo que el de costo. 

Por lo anterior, el ofrecimiento a precios inferiores a los de
la competencia, ocupa un lugar importante en la interpretación
de normas generales contra la competencia desleal. De esta for-
ma, la oferta solamente en determinadas condiciones, debe ser
considerada en contravención de las buenas costumbres, cons-
tituyendo la competencia desleal.

Obstáculos en la actividad competitiva
Hay casos que obstaculizan ilícitamente la actividad competiti-
va. Este es el caso del boicot, el cual consiste en la tendencia de
excluir a un competidor total o parcialmente de su participa-
ción en una actividad comercial, industrial o profesional, y un
medio para obtener este efecto, consiste en evitar el aprovisio-
namiento de mercancía o materia prima.
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EL ENGAÑO
Otro hecho, con bastante frecuencia en el mercado mexicano,
es el engaño. En efecto, la clientela se informa de la mercancía
o prestación de servicios por las afirmaciones contenidas en su
publicidad. Así, los competidores que suministran información
falsa para enaltecer las bondades de sus servicios o productos,
obtienen una ventaja competitiva frente a quienes hacen uso de
la verdad en sus afirmaciones publicitarias. De acuerdo con es-
to, cualquier acto que engañe a la clientela y perjudique a un
competidor, debe ser considerado desleal.
● Información falsa

Para que el engaño sea considerado como una deslealtad, de-
ben cubrirse los siguientes supuestos: la falta de veracidad de
la exteriorización del competidor frente a la clientela, sin re-
querirse una culpabilidad; es decir, la falta objetiva de la vera-
cidad ya es suficiente para constituir el engaño, aunque el
competidor no haya actuado de mala fe, dolo o negligencia. La
existencia de un sólo dato engañoso es suficiente para su con-
figuración, el cual deberá ser calificado en su totalidad, por lo
tanto una parte verídica no podrá compensar a la engañosa. Por
ejemplo, el efecto desleal de una publicidad no puede ser des-
virtuado por el hecho de que el empaque de la mercancía con-
tenga la información verídica cuando la misma ya ha sido
engañosamente publicitada.
● Otras formas de engaño

Las indicaciones falsas en cuanto a calidad, precio, origen,
uso de marcas ajenas, uso de la leyenda patente en trámite, cuan-
do se sabe que la misma ha sido abandonada o no será otorga-
da; protegida por patente, cuando se refiere a una patente del
extranjero, independientemente de las sanciones que las legis-
laciones particulares prevén, constituyen engaño y por tanto, ac-
tos de competencia desleal.
● Precios de fábrica

De igual forma escuchamos con mucha frecuencia la frase
“precios de fábrica”, la cual algunos comerciantes utilizan res-
pecto de la comercialización de sus productos. Al respecto, es
importante señalar: quien efectúe dicha publicidad debe tener
cuidado de no incurrir en el engaño, porque el uso de la frase
“precios de fábrica” sólo podrá ser aplicada a aquellos pro-
ductos que no incluyen los gastos de venta y se limitan a los
gastos de producción sin lucro alguno.

Uso ilícito de registros protegidos
El último aspecto a considerar en relación con el tema, es el re-
lacionado con la competencia desleal que puede generar el uso
ilícito de marcas, nombres y avisos comerciales e imagen corpo-
rativa, al causar confusión entre el público consumidor, pues
además de estar sancionados por las leyes específicas corres-
pondientes, constituyen actos de competencia desleal.

En efecto, el uso de nombres comerciales, denominaciones
o señales de una empresa, nombres personales de comercian-
tes, ya sean marcas registradas, mercancías, apariencia externa
de la imagen de un establecimiento, o cualquier otro medio, a
través de los cuales una empresa se distingue de otra, e incluso
de publicidades, o características efectuadas en forma ilícita por
un competidor, pueden crear una ventaja inmerecida frente al
concurrente, porque este último perdería su clientela, ocasio-
nando posiblemente más ventas de la mercancía de menor ca-
lidad de la competencia y perjudicar el prestigio del concurrente,
quien vende artículos similares en apariencia, pero de mejor ca-
lidad. Por tal motivo, normas relativamente generales contra la
competencia desleal tienden a hacer responsable al competidor
que realice el uso ilícito mencionado.

Uno de los supuestos necesarios para tal protección consis-
te en que las marcas, nombres y avisos e imagen corporativa o
de operación de la empresa, tengan un carácter o contenido es-
pecífico el cual los distinga de expresiones generales, porque
por tal carácter especial, una empresa o un comerciante adquie-
re un calificativo singular, caracterizando también a su mercan-
cía o servicios y a todo su funcionamiento.

La posibilidad de una confusión entre dos o más competido-
res por el uso de una marca, nombre o aviso comercial o ima-
gen corporativa u operacional depende, entre otros, de la forma
de uso, debido a que se presentan casos donde cualquier forma de
uso, causa el peligro de confusión. Por lo anterior, como ya se co-
mentó en artículos anteriores de esta publicación: cualquier in-
dividuo o corporación que inicie operaciones, debe obtener la
protección de sus derechos de propiedad industrial, no sólo por
constituir un activo para su empresa, sino para evitar invadir
derechos de terceros y sea considerado como una publicidad
engañosa que provoque confusión y pudiese derivar en una con-
ducta de competencia desleal.

Conclusiones
● Antes de lanzar una campaña publicitaria, asegúrese de no

estar incurriendo en alguna conducta de competencia des-
leal;

● haga uso de los instrumentos jurídicos existentes en nues-
tro país para combatir éste tipo de actos, los cuales pudiesen
estar perjudicando su empresa;

● proteja sus derechos de propiedad industrial tales como mar-
cas, nombres y avisos comerciales, o patentes entre otros; y

● acuda a un experto en la materia para evitar verse involu-
crado en algún acto u omisión que pudiesen constituir com-
petencia desleal.
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El pasado 28 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se estableció el plazo máximo
para resolver las solicitudes de los trámites: Permiso para Cons-
titución de Sociedades y Permiso de Cambio de Denominación,
de los cuales el primero constituye, para las personas morales,
el único trámite a realizar a fin de establecer y operar un nego-
cio. Asimismo, los días 1 y 5 de marzo, a través del mismo me-
dio, se dieron a conocer los listados de los establecimientos
obligados a presentar avisos ante las Secretarías de Salud y del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los requisitos
que para tal efecto deberán cumplirse, atendiendo a lo dispues-
to por el artículo Segundo Transitorio, fracciones IV y V del Acuer-
do por el que se estableció el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE), de fecha 28 de enero. 

Término para la resolución del trámite único 
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), atendiendo a lo
previsto en el artículo Segundo Transitorio, fracción II  del Acuer-
do por el que se establece el SARE y a fin de cumplir su objeti-
vo, estableció como tiempo máximo para resolver sobre las
solicitudes presentadas personalmente por el interesado y por
escrito, de los trámites SRE-02-001, Permiso para la Constitu-
ción de Sociedades, y SRE-02-002-A, Modificación de Estatutos,
Modalidad A, Permiso de Cambio de Denominación, un día há-
bil, siempre y cuando sean presentadas tanto en la Dirección
General de Asuntos Jurídicos como en las delegaciones de la
SRE, antes de las 11:00 horas; en caso contrario, serán resuel-
tas el día hábil siguiente.

El artículo tercero del Acuerdo por el que se estableció el pla-
zo máximo para resolver las solicitudes de los mencionados
trámites, prevé que aquellos realizados a través de fedatario pú-
blico, podrán efectuarse vía electrónica, realizando lo siguiente:
● ingresar a la dirección: http://www.sre.gob.mx/tramites/legales; 
● solicitar el apartado correspondiente a “solicitudes de socie-

dades vía internet”;

● proporcionar la información solicitada a efecto de obtener
la clave de usuario y contraseña; y

● enviar la solicitud respectiva en la cual debe señalarse: la 
denominación requerida manifestando, bajo protesta de de-
cir verdad, que el pago de los derechos correspondientes al
trámite solicitado ha sido enterado, indicando el día, insti-
tución bancaria y sucursal en la que se realizó.

RESPUESTA DE LA AUTORIDAD
La resolución a los trámites efectuados vía electrónica será co-
municada a través del mismo medio. Dicha resolución señalará:
● la denominación autorizada,
● el número de permiso,
● número de expediente, y
● número de folio.

Recibida la resolución, el solicitante debe acudir a la oficina
correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes, a fin
de entregar la documentación soporte del trámite realizado y
recibirá el permiso original.

APERTURA DE LA NEGOCIACIÓN
Con lo anterior, las empresas estarán en posibilidad de realizar
la apertura de su establecimiento de manera pronta y expedita, sin
más trámite gubernamental alguno. Después de la apertura, las
empresas deberán realizar los trámites que a continuación se
presentan, ante las dependencias correspondientes, siempre y
cuando la negociación efectúe las actividades enlistadas.

Establecimientos obligados a presentar avisos
ante la Secretaría de Salud
Aperturada la negociación, se deberán presentar dentro de los
10 días posteriores, los siguientes avisos ante las oficinas de es-
ta dependencia que en cada caso particular corresponda, de
acuerdo a la actividad a realizar.
● Aviso de funcionamiento, modalidad A, Aviso Inicial 

SSA-04-001-A, en la Dirección General de Control Sanitario

Obligaciones para las empresas que inicien
operaciones a través del Sistema de Apertura
Rápida
Plazos de resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el inicio de operaciones de las
empresas, y requisitos a cumplir en los trámites presentados ante las Secretarías de Salud y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Experiencia empresarial
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de Productos y Servicios y autoridades sanitarias competen-
tes de los gobiernos de las entidades federativas, deberá pre-
sentarse, por clave de Clasificación Mexicana de Actividades
Productivas (CMAP) y actividad:

CMAP CLASE O ACTIVIDAD

311112 Corte y empacado de carnes
311113 Producción de embutidos y conservas de carnes 
311211 Pasteurización de leche 
311212 Deshidratación,evaporización y condensación de leche 
311221 Producción de yogurt y fermentos lácteos 
311222 Producción de crema,queso y mantequilla 
311231 Producción de cajetas y otros dulces a base de leche 
311232 Producción de helados y paletas 
311239 Producción de otros alimentos a base de leche 
311311 Congelación de frutas y legumbres 
311321 Deshidratación de productos agrícolas alimenticios 
311331 Producción de conservas de frutas y vegetales no congelados 
311341 Producción de alimentos colados y picados 
311342 Producción de sopas y guisos preparados 
311343 Producción de concentrados para caldos 
311351 Congelación de pescados y mariscos 
311353 Preparación y envasado de pescados y mariscos 
311421 Producción de harina de trigo 
311422 Producción de harina de maíz 
311423 Tostado y molienda de café 
311511 Panificación industrial 
311513 Producción de galletas y pastas para sopas 
311621 Producción de tortillas de maíz 
311911 Producción de chocolates y confitería a partir del cacao 
311912 Producción de chocolate y golosinas a partir de cocoa o chocolate 
311921 Producción de dulces y caramelos 
311922 Producción de chicles
312111 Producción de almidones y féculas 
312112 Producción de levaduras 
312113 Producción de postres en polvo 
312115 Producción de especias,aderezos y condimentos secos
312116 Producción de concentrados para preparar bebidas 
312121 Producción de hielo
312141 Producción de botanas,frituras y similares 
312142 Producción de cereales para el desayuno 
312151 Producción de moles 
312153 Producción de alimentos preparados congelados 
312159 Producción de otros bienes alimenticios 
313011 Envasado de aguas purificadas o de manantial 
612033 Comercio al por mayor de productos naturistas 
614011 Comercio al por mayor de abarrotes y ultramarinos 
614031 Comercio al por mayor de huevo 
614041 Comercio al por mayor de frutas y legumbres frescas 
614061 Comercio al por mayor de leche y productos lácteos 
614071 Comercio al por mayor de pan,pasteles y galletas 
614072 Comercio al por mayor de chocolates,dulces y confituras 

CMAP CLASE O ACTIVIDAD

614074 Comercio al por mayor de conservas alimenticias 
614079 Comercio al por mayor de otros productos alimenticios 
614091 Comercio al por mayor de cigarros y otros productos de tabaco 
931019 Otros restaurantes con servicio de meseros 
931021 Restaurantes sin servicio de meseros 
931031 Restaurantes de comida para llevar 
931041 Suministro de comida por contrato a empresas e instituciones 
931042 Suministro de buffetes y banquetes para eventos especiales 
931051 Proveedores móviles de alimentos 
931061 Cantinas y bares 
931062 Cervecerías 
931063 Pulquerías 
931064 Centros nocturnos,discotecas y similares  
932011 Hoteles con servicios integrados 
979011 Almacenamiento en general 
979012 Almacenamiento con refrigeración 
979013 Almacenamiento de productos agropecuarios sin refrigeración 
931011 Restaurantes bar 

En el aviso deberá señalarse:
◗ domicilio del establecimiento;
◗ fecha de inicio de labores (día, mes y año);
◗ número de clase de la Clasificación Mexicana de Activi-

dades Productivas (CMAP);
◗ línea de productos, giro y proceso;
◗ denominación o descripción del producto;
◗ marca o nombre comercial;
◗ si los productos son importados o nacionales; y
◗ declaración, bajo protesta de decir verdad, de haber cum-

plido con los requisitos y las disposiciones aplicables al
funcionamiento. 

● Aviso de funcionamiento SSA-06-002, presentado ante la Di-
rección General de Calidad y Educación en la Salud de la
Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Sa-
lud y ante las autoridades sanitarias competentes de los go-
biernos de los estados:

CMAP CLASE O ACTIVIDAD

923111 Hospitales de medicina general del sector privado 
923121 Consultorios y clínicas de medicina general del sector privado 
923131 Consultorios y clínicas de especialidades médicas del sector privado 
923133 Consultorios de médicos homeópatas 
923151 Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado 
923152 Psicología social y de conducta por el sector privado 
923153 Terapia ocupacional y del lenguaje del sector privado 
923159 Otros consultorios médicos del sector privado 
923163 Ambulancias y traslado de enfermos 
923171 Centros de planificación familiar del sector privado 
923179 Otra atención médica no hospitalaria por el sector privado 
924111 Enfermería con internamiento del sector privado 
924121 Asistencia residencial por el sector privado ante retardo mental 
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CMAP CLASE O ACTIVIDAD

924122 Asistencia residencial por el sector privado para salud mental 
924131 Asilos para ancianos y discapacitados por el sector privado 
924132 Orfelinatos y casas cuna del sector privado 
924139 Otra asistencia social residencial del sector privado 
924141 Asistencia social no residencial por el sector privado 

para niños y jóvenes 
924142 Asistencia social no residencial por el sector privado para ancianos 

y discapacitados 
924151 Asistencia social de ayuda mutua 
924161 Otra asistencia social persuasiva o de orientación del sector privado 
924172 Albergue temporal de asistencia social del sector privado 
924173 Asistencia social del sector privado ante catástrofes 
952011 Salones de belleza,peluquerías y estéticas 

Los datos a proporcionar en el aviso serán los siguientes:
◗ domicilio del establecimiento;
◗ fecha de inicio de labores (día, mes y año);
◗ número de la clase CMAP;
◗ tipo de establecimiento;
◗ número de cédula profesional del responsable sanitario;
◗ marca, modelo, número de motor y placas, cuando sea el

caso; y
◗ declaración bajo protesta de decir verdad, que han sido

cumplidos los requisitos y las disposiciones aplicables al
establecimiento.

● Aviso de funcionamiento de establecimientos de insumos
para la salud SSA-03-002, deberá promoverse ante la Direc-
ción General de Medicamentos y Tecnologías para la Salud
y Salud Ambiental, 
Los establecimientos que deberán cumplir con este  trámite

serán:

CMAP CLASE O ACTIVIDAD

979019 Otros servicios de almacenamiento específico.Solamente 
de aparatos y artículos ortopédicos y de plantas medicinales

A este aviso deberá adjuntarse la siguiente información:
◗ nombre y domicilio de la persona física o moral propie-

taria del establecimiento;
◗ domicilio del establecimiento donde se realiza el proceso;
◗ fecha de inicio de operaciones;
◗ procesos utilizados y línea o líneas de productos;
◗ declaración, bajo protesta de decir verdad, que han sido

cumplidos los requisitos y las disposiciones aplicables al
establecimiento;

◗ número de clase de la CMAP;
◗ tipo de establecimientos; y 
◗ número de aviso, o en su caso, de autorización de respon-

sable sanitario.
● Aviso de funcionamiento de establecimientos que almace-

nan, comercializan o distribuyen plaguicidas, nutrientes 
vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas para la salud 
SSA-05-001, ante la Dirección General de Salud Ambiental
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios. 

CMAP CLASE O ACTIVIDAD

612075 Comercio al por mayor de artículos de tlapalería y ferretería 

En este caso los requisitos serán:
◗ domicilio del establecimiento donde se realiza el proceso;
◗ fecha de inicio de operaciones;
◗ procesos utilizados y línea o líneas de productos;
◗ declaración, bajo protesta de decir verdad, de que se cum-

plen los requisitos y las disposiciones aplicables al esta-
blecimiento;

◗ número de la clase de la CMAP; y
◗ número de cédula profesional, en su caso, del responsable

sanitario.

Avisos obligatorios ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La citada dependencia emitió el listado de los establecimientos
con actividades dedicadas a la industria manufacturera y de las
prestadoras de servicios técnicos, profesionales, personales y so-
ciales, que una vez abiertas, deberán presentar el siguiente avi-
so, relativo a aquellas que generen menos de 400 kilogramos
de residuos peligrosos al año y  las generadoras de más de di-
cha cantidad, en un plazo no mayor a tres meses y dentro del
mes siguiente, respectivamente:
● INE-04-004-A Aviso de inscripción como empresa genera-

dora de residuos peligrosos, modalidad A general.
◗ Empresas de la industria manufacturera:

CMAP CLASE O ACTIVIDAD

321112 Preparación de otras fibras vegetales duras
321121 Preparación de fibras duras de origen animal
321141 Producción de cordelería de fibras duras de origen vegetal
321142 Producción de cordelería de otras fibras duras 
321191 Producción de otros hilados y tejidos de henequén
321212 Preparación de fibras blandas naturales
321231 Producción de hilos para coser,bordar y tejer
321243 Producción de fieltros y entretelas
321244 Producción de telas no tejidas
321245 Producción de telas angostas y pasamanería
321251 Producción de redes y mallas textiles
322053 Producción de accesorios de vestir
323011 Curtido y acabado de cuero
323012 Curtido y acabado de piel
323029 Producción de otros artículos de cuero o piel
324011 Producción de calzado con corte de cuero o piel
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CMAP CLASE O ACTIVIDAD

324012 Producción de calzado con corte de tela
324013 Producción de calzado con corte de otros materiales
331121 Producción de madera aserrada
331122 Impregnación de madera y producción de postes y durmientes
331131 Producción de laminados de madera
331141 Producción de artículos de madera para la construcción
331211 Producción de artículos de corcho
331221 Producción de artículos trenzados de vara,carrizo y similares
331239 Producción de otros artículos de madera 
341065 Producción de juegos de mesa 
342039 Impresión de formas continuas y otros materiales
342041 Composición tipográfica
342051 Encuadernación 
352233 Producción de velas y veladoras 
361100 Producción de artículos cerámicos no estructurales
361221 Producción de azulejos y losetas cerámicas
362044 Producción de vitrales
381300 Producción de muebles principalmente metálicos
381412 Producción de clavos,tachuelas y similares
381421 Producción de tornillos,tuercas y similares
381439 Fabricación de otros artículos forjados y troquelados 
382264 Producción de equipos de automatización
383161 Producción de anuncios luminosos
383162 Producción de lámparas y candiles
383221 Producción de equipos de sonido y video

◗ empresas prestadoras de servicios técnicos, profesiona-
les, personales y sociales:

CMAP CLASE O ACTIVIDAD

923111 Hospitales de medicina general del sector privado
923121 Consultorios y clínicas de medicina general del sector privado
923131 Consultorios y clínicas de especialidades médicas del sector privado
923179 Otra atención médica no hospitalaria por el sector privado
923181 Servicios veterinarios para mascotas por el sector privado
923182 Servicios veterinarios para la ganadería por el sector privado
924111 Enfermería con internamiento del sector privado
971013 Fumigación agrícola

El aviso referido deberá contener los datos siguientes:
◗ nombre, denominación o razón social, en su caso, del re-

presentante legal;
◗ domicilio de la empresa  y para recibir notificaciones, si

este fuera distinto, el nombre de la persona o personas
autorizadas para recibirlas;

◗ declaración de que la empresa pretende generar menos de
400 kilogramos de residuos peligrosos al año;

◗ el órgano administrativo al que se dirige, que en todos los
casos será la Dirección General de Manejo Integral de Con-
taminantes, de la Subsecretaría de Gestión para la Pro-
tección Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; y

◗ lugar y fecha de la emisión del escrito.
Para ver los documentos completos, visite nuestra página

www.idcweb.com.mx

OTORGAMIENTO DE PODERES A TRAVÉS DE ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS ¿OBLIGATORIO?
Recientemente nombramos nuevos directores dentro de
la compañía, a quienes debemos otorgarles los poderes
respectivos para la realización de sus actividades como re-
presentantes de la sociedad. De acuerdo a lo comenta-
do por los anteriores directores, dichas facultades siem-
pre se les otorgaron en Asamblea General de Accionistas.
¿Estamos obligados a celebrar una asamblea únicamente
para este efecto?
Definitivamente no, pues conforme a los artículos 180 y 182
sólo será obligatorio resolver en Asamblea General de Accio-
nistas los asuntos que en dichos artículos se consignan, o
bien los determinados por los accionistas en los estatutos so-
ciales. Sólo será obligatorio el otorgamiento de poderes en
asamblea de esta especie si así está estipulado en sus esta-
tutos.

En caso contrario, las facultades requeridas por sus direc-
tivos podrán ser otorgadas mediante la simple delegación de
poderes cuidando que, quien los delegue u otorgue, tenga la
facultad para ello.

CAUSAL DE TERMINACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE CASA
HABITACIÓN ¿PROCEDENTE?
Arrendamos un bien inmueble destinado a casa habita-
ción, para hospedar a nuestros visitantes, y una de las
cláusulas del contrato establece como causa de termina-
ción del mismo la muerte del arrendador, lo cual de
ocurrir generaría problemas con nuestros huéspedes.
¿Qué podemos hacer al respecto?
En virtud de que el artículo 2448 del Código Civil Federal, es-
tablece que las disposiciones del capítulo relativo al arrenda-
miento de fincas urbanas destinadas a casa habitación son
de orden público e interés social, es decir, son irrenunciables,

La empresa consulta
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teniéndose por no puesta cualquier disposición en contrario
y toda vez que el artículo 2448-H del mismo ordenamiento
preve que los contratos de arrendamiento no 
podrán terminar con la muerte del arrendador o del arren-
datario, al subrogarse, en los derechos y obligaciones que di-
chos contratos consignen el cónyuge, concubina, los hijos, los
ascendientes consanguíneos o por afinidad del arrendatario,
la estipulación del contrato de referencia, no surtirá ningún
efecto legal alguno por ser contraria a derecho.

CONTRATACIÓN DE SEGUROS CON EMPRESA EXTRANJERA
¿LEGALMENTE VÁLIDA?
Deseamos  otorgar a nuestros trabajadores un seguro de
gastos médicos mayores. ¿Existe alguna limitante para
contratar este servicio con una aseguradora extranjera?
La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros, en la fracción II de su artículo 3o, prohibe la contra-
tación con empresas extranjeras, de entre otros, los siguien-
tes seguros:
● de personas, cuando el asegurado se encuentre en la re-

pública al celebrarse el contrato;
● contra la responsabilidad civil, derivada de eventos que

puedan ocurrir en la república; o
● de los demás ramos contra riesgos que puedan ocurrir en

territorio mexicano.
En virtud de que el ramo de salud, –gastos médicos ma-

yores– se ubica dentro de los seguros de personas, la adqui-
sición del seguro de referencia deberá realizarse con una 
institución de seguros mexicana.

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ENTRE
EMPRESAS DEL MISMO GRUPO ¿INCLUSIÓN DE CAUSAS DE
TERMINACIÓN Y RESCISIÓN PARA SU VALIDEZ?
Estamos por celebrar un contrato de arrendamiento con
otra empresa del mismo grupo y nuestro asesor nos men-
ciona que por este hecho y para la validez de dicho contra-
to, estamos obligados a señalar con la debida claridad las
causales de terminación y rescisión del mismo. ¿Podrían
indicarnos cuál es el precepto legal que establece dicha
obligación?
De conformidad con el artículo 1839 del Código Civil para
el Distrito Federal, los contratantes pueden establecer las
cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a

requisitos esenciales del contrato, como son: las obligacio-
nes y derechos del arrendador y arrendatario, o sean conse-
cuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas
aún cuando no se encuentren redactadas en el documento
(por estar establecidas en el propio Código), a no ser que las
segundas sean renunciadas en los casos y términos permi-
tidos por la ley.

En consecuencia, no es obligatorio incluir en el contrato
las cláusulas relativas a las causales de terminación y resci-
sión del mismo para su validez, pues para ello bastará que
contenga los elementos de existencia tales como: el objeto
del arrendamiento, el precio de la renta y el consentimien-
to de las partes para contratar.

FORMA DE PAGO EN CONTRATO 
DE COMPRAVENTA ¿OBLIGATORIA?
Vamos a formalizar ante fedatario público la compraventa de
ciertos muebles de la compañía, quien nos indica que debe-
mos modificar nuestro contrato al haber omitido la forma de
pago del precio. ¿Nos podrían indicar el artículo correspon-
diente del Código de Comercio que nos obliga a ello?
Consideramos que es innecesaria la modificación respecti-
va, considerando que el artículo 380 del Código de Comercio apli-
cable a estas operaciones, establece: “El comprador deberá pa-
gar el precio de las mercancías que se le hayan vendido en
los términos y plazos convenidos. A falta de convenio, lo de-
berá pagar de contado.” Por supuesto, lo recomendable es 
estipular claramente en el documento: costo de los bienes,
plazos y formas de pago, para casos de controversia.

ACEPTACIÓN DE ACREEDORES PARA CESIÓN 
DE DEUDAS
Vamos a ceder parte de nuestras deudas a otra empresa
del mismo grupo quien nos solicita, para firmar el conve-
nio respectivo, las autorizaciones por escrito de nuestros
acreedores respecto de la cesión correspondiente, ¿es re-
quisito legal su obtención?
En efecto, pues con fundamento en el artículo 2051 del Códi-
go Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los
estados de la República Mexicana, para que exista sustitución
de deudor es necesario el consentimiento tácito o expreso del
acreedor para ello, de lo contrario el contrato será nulo.
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El pasado 18 de marzo fueron publicados en el Diario Oficial
de la Federación las “Reglas Generales a las que deberán su-
jetarse las operaciones y actividades de las sociedades de in-
formación crediticia y sus usuarios”, cuyo objetivo es establecer
el procedimiento que deberán seguir tanto los clientes de en-
tidades financieras y establecimientos comerciales, como estos
mismos ante las citadas sociedades, a efecto de obtener los his-
toriales crediticios de sus clientes, técnicamente llamados Re-
portes de Crédito (RC), así como su costo en los casos específicos
que se mencionan. También se establece el procedimiento pa-
ra presentar reclamaciones en caso de error de dichos docu-
mentos.

Sujetos participantes
Como se recordará, la Ley de Sociedades de Información Cre-
diticia (SIC) prevé en su artículo 2 los siguientes sujetos a
quienes aplicarán las presentes reglas:
● cliente, en singular o plural, cualquier persona física o mo-

ral que solicite o de la cual se solicite información a una SIC;
● usuario, en singular o plural, a las entidades financieras o las

empresas comerciales que proporcionen información credi-
ticia;     

● empresa comercial, en singular o plural, aquella persona
moral distinta a la entidad financiera que de manera profe-

sional o habitual realice operaciones de crédito u otra natu-
raleza análoga, así como aquella que adquiera o administre
cartera crediticia; y

● entidad financiera, en singular o plural, aquella autorizada
para operar en territorio nacional y que las leyes reconozcan
como tal.

Reportes que pueden solicitarse a las SIC 
dependiendo del solicitante
● Reporte de Crédito, en singular o plural, la información for-

mulada documental o electrónicamente por una SIC para ser
proporcionada al usuario que lo haya solicitado, el cual con-
tiene el historial crediticio de un cliente, sin hacer mención
de la denominación de las entidades financieras o empresas
comerciales acreedoras; y

● Reporte de Crédito Especial, en singular o plural, la informa-
ción formulada documental o electrónicamente por una SIC
que contiene el historial crediticio de un cliente solicitante e
incluye la denominación de las entidades financieras o em-
presas comerciales acreedoras.

Solicitud  de Reportes de Crédito Especiales
(Reglas Segunda,Tercera, Quinta y Sexta)
El cliente podrá solicitar el reporte, conforme a lo siguiente:
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Reglas para solicitar reportes de crédito 
a Sociedades de Información Crediticia
Procedimiento que deberán seguir los clientes de entidades financieras o empresas comerciales, a fin
de obtener su historial crediticio, denominado Reporte de Crédito Especial (RCE).

Nueva legislación

Usuario 

Por medio de:
● Personalmente,a través de la

Unidad Especializada de la SIC
● fax,
● teléfono,
● mensajería privada,
● correo electrónico,o
● vía página de internet de la SIC

● Directamente
● por teléfono
● página de internet,en caso de

ofrecer este servicio

Cliente

SIC
El RCE será entregado:
● gratuitamente cuando de solicite una vez al año; y
● bajo costo,cuando:

◗ se solicite más de una vez al año;
◗ sea enviado por correo en sobre cerrado con acuse

de recibo o 
◗ por compañía privada de mensajería

El RCE es enviado directamente por las SIC y su costo se
determina de acuerdo a las tarifas que los usuarios  determinen
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(Regla Tercera)
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Identificación del cliente
(Regla Cuarta)

PERSONALMENTE POR TELÉFONO, CORREO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SIC
● Deberá firmar su solicitud ● Nombre completo,

e identificarse con: ● domicilio (calle y número,colonia,ciudad,estado y código postal),
◗ credencial de elector, ● Clave Única de Registro de Población,Registro Federal de Contribuyentes o fecha de nacimiento,
◗ pasaporte vigente, ● señalar si cuenta o no con tarjeta de crédito y,en caso afirmativo, indicar de alguna de ellas, los números que identifican 
◗ cédula profesional,o la cuenta,el otorgante del crédito y el límite de crédito autorizado del mes inmediato anterior a la fecha de la solicitud,y
◗ cartilla del servicio militar ● señalar si ha ejercido o no un crédito hipotecario o un crédito automotríz,caso en el cual debe indicar,de alguno de ellos,

el otorgante del crédito y el número de contrato

Costo de los reportes por la SIC

Con la finalidad de que la SIC se encuentre en posibilidad de verificar la identidad del cliente,
éste deberá proporcionar la siguiente información dependiendo de la forma de solicitud:

● Cada 12 meses

Dos o más veces al año

● Fax,
● teléfono,
● mensajería,
● correo electrónico,
● vía página de internet de 

la SIC; o
● personalmente

Página internet de la SIC

● Teléfono,
● fax,
● correo,o 

correo electrónico 

● Correo electrónico señalado 
por el cliente

● página de internet de las SIC
● unidades especializadas de 

las SIC
● correo en sobre cerrado con 

acuse de recibo
● compañías privadas de 

mensajería

● A través de la misma vía o 
por correo electrónico 
indicado por el cliente

● unidades especializadas o 
envío vía fax

● correo en sobre cerrado y 
con  acuse de recibo

● compañías privadas de 
mensajería

● Unidad especializada o vía 
fax o correo electrónico

● correo en sobre cerrado y 
con acuse de recibo

● por compañías privadas de 
mensajería,el costo será 
determinado libremente

● Gratuito 

● No más de 27

● Determinado 
libremente

● Tres

● 12

● 30

● Determinado 
libremente

● 12 

● 30

● Determinado 
libremente

● Tarjeta de crédito,
● tarjeta de débito,
● efectivo,
● orden de pago,
● transferencia electrónica

de fondos,o
● depósito en la cuenta

bancaria de la SIC

PERÍODO VÍA DE LA SOLICITUD VÍA DE ENTREGA COSTO EN UDIS FORMA DE PAGO
DE SOLICITUD
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Contenido de los RCE
(Regla Sexta)
Estos reportes deberán contener la siguiente información de los
usuarios:
● denominación o nombre comercial,
● teléfono, y
● dirección.

En estos reportes no será necesario incluir información re-
lativa a las calificaciones crediticia y de riesgo, o cualquier otro
indicador de predicción sobre la capacidad de pago de los clien-
tes, determinados o elaborados por las SIC.

Reclamaciones en contra del contenido del RCE
(Reglas Séptima y Octava)
Las SIC deben tramitar las reclamaciones presentadas por los
clientes, quienes podrán objetar uno o más registros de los conteni-
dos en su RCE.

Los trámites deberán realizarse gratuitamente, siempre y cuan-
do no sean más de dos en cada año calendario. 

Los trámites tercero y siguientes en el mismo año calenda-
rio tendrán un costo no mayor al equivalente a 15 UDIS. 

Si de las reclamaciones resulta alguna modificación al his-
torial crediticio del cliente, la SIC tiene la obligación de enviar-
le un RCE actualizado y de forma gratuita a la dirección que el
cliente haya señalado para tal efecto o a la cual la SIC le haya
enviado su último reporte.

TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES
(Regla Segunda Transitoria)
Los usuarios deben hacer llegar a la sociedad de información
crediticia de que se trate, la respuesta a las reclamaciones de los
clientes, en los siguientes plazos:
● 60 días naturales, si la reclamación es notificada al usuario

hasta el 31 de diciembre de 2002;
● 45 días naturales, si la reclamación es notificada al usuario

en el período comprendido entre el primero de enero y 31
de diciembre de 2003; y

● 30 días naturales, si la reclamación es notificada al usuario
a partir del primero de enero de 2004.

Formularios e instructivos
(Reglas Novena y Décima)
Las SIC, a través de su página de internet, deberán dar a cono-
cer al público en general los formularios e instructivos de lle-
nado para la solicitud de RCE.

Asimismo, deberán de contar con un número telefónico pa-
ra atender dichas solicitudes, así como las dudas respecto del
llenado del formulario, reclamaciones, los derechos que otor-
gan y estas reglas.

Reportes de Crédito a Usuarios para ofertas 
de Crédito a clientes personas físicas
(Regla Décimo Primera)
Cuando los usuarios pretendan realizar ofertas de crédito a los
clientes, sólo personas físicas, las SIC podrán entregarles Re-
portes de Crédito (RC), siempre y cuando los usuarios:
● cuenten con la autorización del cliente, verbal o por medios

electrónicos, y
● presenten un documento describiendo detalladamente los

términos y condiciones de la oferta de crédito respectiva.
Asimismo, a fin de que las SIC esten en posibilidad de pro-

porcionar a los usuarios el RC, éstos deberán cumplir con lo si-
guiente:
● informar a los clientes de su identidad y explicar las carac-

terísticas del crédito ofrecido, incluyendo las tasas de interés
y comisiones asociadas;

● obtener la autorización de los clientes, verbal o a través de
medios electrónicos, a fin de obtener el RC del cliente;

● reunir la siguiente información, para identificar a los clientes:
◗ nombre completo;
◗ domicilio (calle, número, colonia, ciudad y estado);
◗ Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de

Contribuyentes o fecha de nacimiento;
◗ señalar si cuenta o no con tarjeta de crédito y, en caso afir-

mativo, indicar de alguna de ellas, los últimos cuatro dí-
gitos del número que identifica la cuenta; 

◗ señalar si cuenta o no con un crédito hipotecario, y
◗ si ha ejercido en los últimos dos años un crédito automotríz.
La información referida, debe ser conservada por los usua-

rios por un período de cuando menos 12 meses.
Por su parte las SIC deben:

● recibir los datos de identificación enviados por los usuarios,
la cual deberá ser cotejada contra su base de datos y, sólo si
la información coincide, podrán entregarse los RC; y

● enviar los RC al funcionario o empleado del usuario solici-
tante cuando cuente con la autorización del cliente para ob-
tenerlos.
La autorización del cliente aludida para obtener el RC, sólo

podrá ser utilizada por una ocasión.
Si los usuarios no cumplieran con los requisitos señalados

para la obtención del RC, este no será proporcionado, a fin de
no violar el secreto bancario.

Esta regla entró en vigor el pasado 19 de marzo.

Control de la información
(Regla Décimo Segunda)
Es obligación de las SIC: conservar la información que los usua-
rios le proporcionen de los clientes (personas físicas) por un pla-
zo no menor a 84 meses, a partir de la fecha en la cual se haya
originado la información. 
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A partir del 19 de marzo, las SIC deben observar esta dispo-
sición.

Información en las SIC
(Regla Décima Tercera)
La información que las entidades financieras proporcionen a al-
guna SIC, debe ser enviada simultáneamente a todas.

Aquellas no podrán efectuar cobro alguno por el envío de
dicha información.

Asimismo, las SIC deben proporcionar toda la información

solicitada al Banco de México,  a la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros.

La vigencia de esta regla, inició a partir del 19 de marzo.

Vigencia
(Regla Primera Transitoria)
A excepción de las reglas Primera, Décima Primera, Décima Se-
gunda, Décima Tercera y Décima Cuarta, este ordenamiento en-
trará en vigor el 14 de agosto de 2002.
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De actualidad

1. Reglas generales a las que deberán sujetarse las opera-
ciones y actividades de las sociedades de información
crediticia y sus usuarios

Ver apartado Nueva Legislación de este mismo número
(Banco de México, 18 de marzo).

2. Modificaciones a las Reglas de Operación para los pro-
gramas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión
Nacional del Agua, publicadas el 6 de abril de 2001

Se confirma que las reglas de operación a aplicar en
2002, serán las mismas que para el 2001, salvo las modifi-
cadas en este documento (Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, 19 de marzo).

3. Condiciones para la procedencia del registro y autoriza-
ción de oferta pública de títulos de deuda que emitan or-
ganismos financieros multilaterales a los que pertenezca
México

Para continuar con el establecimiento de vínculos efec-
tivos de inversión con otros países y regiones que mejore
las relaciones externas del país, se ha permitido selectiva-
mente la cotización y negociación en el país de títulos de
deuda que emitan organismos financieros multilaterales a
los que pertenezca México, procurando que el mercado de
valores se consolide como uno de los centros financieros
más importantes de latinoamérica, para tal efecto, se esta-
blecen las citadas condiciones, mismas que deberán in-
cluirse en las disposiciones de carácter general que debe-
rá emitir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para el registro y autorización de oferta pública de títulos
de deuda que se coticen en moneda nacional (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, 20 de marzo).

4. Acuerdo delegatorio de facultades al titular de la Coor-
dinación General Jurídica para firmar las resoluciones que

recaigan a los recursos de revisión que contra actos de
servidores públicos de esta dependencia, interpongan los
particulares

(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, 20 de marzo).

5. Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer
las Reglas de Operación específicas e indicadores de ges-
tión y evaluación de la Cruzada Nacional por la Calidad de
los Servicios de Salud

El objetivo del programa es elevar la calidad de los ser-
vicios de salud y llevarla a niveles aceptables en todo el
país, que sean claramente percibidos por la población, pa-
ra lo cual otorgará apoyos técnicos y financieros para el
desarrollo de proyectos que incidan en la calidad de los
servicios (Secretaría de Salud, 20 de marzo).

6. Convocatoria para la acreditación y aprobación como
unidades de verificación para la realización de auditorías
ambientales

Se convoca a las personas físicas y morales interesadas
en obtener su acreditación y aprobación como unidades
de verificación tipo A o C para realizar este tipo de audi-
torías; en el documento se establecen los requisitos a cum-
plir y las fechas para presentar su solicitud (Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 22 de marzo).

7. Acuerdo que modifica al diverso por el que se aprue-
ban los formatos que deberán utilizarse para realizar trá-
mites ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional
de Metrología, el Consejo de Recursos Minerales, el Fidei-
comiso de Fomento Minero y la Procuraduría Federal del
Consumidor

Se modificó el contenido de la “Solicitud de inscripción de
oferentes titulares y de giros en el sistema nacional de mer-
cados sobre ruedas” (Secretaría de Economía, 22 de marzo).
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8. Acuerdo por el que se señalan los días del año 2002 en
que se suspenden las labores de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria

Además de sábados, domingos y los días establecidos
en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo (1 de enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1 y 5
de mayo; 1 y 16 de septiembre; 20 de noviembre, y 25 de
diciembre), los siguientes días: del 25 al 29 de marzo, 22 al
26 de julio y 18 de diciembre al 6 de enero de 2003 (Secreta-
ría de Economía, 22 de marzo).

9. Reglas de carácter general para normar en lo conducen-
te lo dispuesto por los artículos 63, segundo y tercer pá-
rrafos, y 99 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular

Se establecen las atribuciones que corresponden a ge-
rentes generales, contralor normativo y auditor legal de las
Federaciones y Confederaciones, organismos de integra-
ción para supervisar a las entidades autorizadas para pro-
porcionar servicios en esta materia (Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, 25 de marzo).

10. Acuerdo por el que se activa el Dispositivo Nacional de
Emergencia de Sanidad Animal

Se establece la prohibición del uso del producto deno-
minado clorhidrato de clenbutenol empleado en engorda
de ganado, por producir residuos en los productos comes-
tibles de los mismos que al ser consumidos por el huma-
no puede ser causa de trastornos graves del sistema car-
diovascular, provocando serias consecuencias sanitarias y
socioeconómicas, al propiciar efectos negativos en el co-
mercio, así como la sanidad de animales, sus productos y
subproductos (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación, 25 de marzo).

11. Extracto del Acuerdo por el que la Comisión Federal de
Competencia inicia la investigación por denuncia identi-
ficada bajo el número de expediente DE-07-2002, por

prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la pro-
ducción, distribución y venta de tortilla de maíz para con-
sumo humano en el Estado de Yucatán

(Comisión Federal de Competencia, 25 de marzo).

12. Programa Nacional de Normalización 2002
Contiene el listado de temas a normalizar durante el

presente año por las diversas dependencias gubernamen-
tales (Secretaría de Economía, 25 de marzo).

13. Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos ne-
cesarios para presentar los informes anuales de produc-
ción, distribución y exhibición de películas a que se refie-
re la Ley Federal de Cinematografía y su Reglamento

A fin de obtener la información anual de los producto-
res, distribuidores y exhibidores de películas para fines es-
tadísticos y verificar el cumplimiento del citado ordena-
miento, se publican los referidos formatos, mismos que se
encuentran disponibles en la Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía y en la página www.goberna-
ción.gob.mx. La vigencia de los formatos inició el día de
su publicación (Secretaría de Gobernación, 26 de marzo).

14. Acuerdo por el que se delegan diversas facultades a fa-
vor de los titulares de las delegaciones estatales y órganos
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Se delegan las siguientes facultades, a partir del 27 de
marzo, a los señalados funcionarios: dictaminar el estado
físico, cualidades técnicas, posibilidades de rehabilitación o
reaprovechamiento y operar la baja y determinar los desti-
nos finales de enajenación o destrucción de los bienes mue-
bles asignados a su servicio; la baja de defunción de ganado
y fauna acuática asignados, así como hacer del conocimien-
to de la autoridad competente los casos de enajenación de
inmuebles (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación, 26 de marzo).
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Evite sanciones, detecte a tiempo 
irregularidades aduaneras
Tópicos a considerar en la práctica de una Auto-auditoría, y consecuencias jurídicas de las irregulari-
dades que se detecten en la misma.
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De trascendencia

Dentro de la estructura organizacional de la empresa cada de-
partamento es responsable de las funciones encomendadas pa-
ra la operación integral de la misma; sin embargo, en caso de
una revisión de comercio exterior cabe preguntarse, ¿cuenta la
empresa con todos los documentos para respaldar sus opera-
ciones aduaneras?; ¿se efectuó correctamente el pago los im-
puestos al comercio exterior?; ¿los datos del pedimento
coinciden con los de la factura?

Por ello, es importante que los importadores y exportadores
de mercancías lleven a cabo una auto-auditoría interna de sus
operaciones de comercio exterior, a efecto de revisar minucio-
samente sus operaciones y certificar el cumplimiento de las dis-
posiciones aduaneras y, en su caso, detectar y corregir a tiempo
los errores cometidos, para evitar caer en infracciones y las co-
rrespondientes sanciones.

Para ello, se dan a conocer algunos de los tópicos que de-
ben revisar las empresas, con el objeto de empezar a detectar
las posibles irregularidades en sus operaciones de comercio
exterior. 

Auto-auditoría
En ocasiones un gran número de empresas desconoce la ubica-
ción de los documentos que amparan las operaciones de impor-
tación o exportación de mercancías.

En efecto, los pedimentos se archivan celosamente en un de-
partamento que no suele informar de ello a los demás, o bien,
se tiene un total desconocimiento de dónde se encuentran; es
por esto, que en primera instancia las empresas deberán llevar
a cabo la recopilación y revisión de los documentos generales
de sus operaciones para identificar el tipo de operaciones rea-
lizadas y las condiciones de las mismas.

Por ello, es necesario revisar la:
● localización e integración en un expediente de los documen-

tos, que identifiquen la operación de la empresa:
◗ RFC, y todos los movimientos realizados al mismo,
◗ domicilio fiscal, 
◗ cambios de denominación o razón social,
◗ inscripción al Padrón de Importadores y sus sectores es-

pecíficos, en su caso,
◗ autorización, ampliación o modificación de los programas

de fomento a las exportaciones (PITEX, Maquiladoras,
ECEX o ALTEX), en su caso,

◗ fracciones arancelarias de las mercancías,
◗ certificados de origen, y
◗ documentos que comprueben el cumplimiento de las re-

gulaciones no arancelarias.
● responsabilidad del departamento competente (tráfico por lo

general) para la elaboración de los documentos necesarios
para llevar a cabo la operación: 
◗ Carta de encomienda,
◗ Manifestación de valor, y
◗ Hoja de cálculo.

● integración de los pedimentos con sus anexos respectivos:
cartas de encomienda, certificados de origen, permisos de im-
portación o exportación, etc., en un archivo y por cada una
de las operaciones realizadas,

● verificación de la cuenta de gastos de importación con el pe-
dimento, debiendo considerar:
◗ incrementables: fletes, carga descarga, seguros, etc.,
◗ identificación del contribuyente,
◗ clave del pedimento,
◗ descripción de la mercancía,
◗ cantidad de la mercancía,
◗ impuestos pagados, y
◗ método de valoración utilizado.

● implementación del control de inventarios automatizado,
conforme el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea de Co-
mercio Exterior,

● conciliación de la información de inventarios, entre los di-
versos departamentos responsables de las operaciones de co-
mercio exterior (almacén, contabilidad, compras y tráfico),

● supervisión del departamento de producción, respecto a la
entrega periódica de los reportes de materias primas incor-
poradas a los productos de exportación, de mermas y des-
perdicios,

● comprobación del inventario de los bienes de capital extran-
jeros, y los documentos que acrediten su legal estancia, tiem-
po de permanencia, y localización en el domicilio,

● identificación de las operaciones de comercio exterior, por
régimen aduanero (importaciones y exportaciones tempora-
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les o definitivas, depósito fiscal o tránsito interno o interna-
cional), materia prima y por producto de exportación,

● permanencia de las mercancías y desperdicios generados,
y sus respectivos retornos en caso de importaciones tem-
porales,

● detección de las obligaciones de entrega de documentación
e informes a las diversas autoridades (reportes anuales de
comercio exterior),

● conciliación de los datos declarados en el pedimento, con las
facturas, declaraciones de ISR e IVA, y con el reporte de ope-
raciones de comercio exterior presentado ante la Secretaría
de Economía, y

● autorización de los poderes otorgados a los representantes
legales.
Ahora bien, en caso de desconocer el paradero de los pedi-

mentos, sería conveniente solicitar copias certificadas de los mis-
mos a la:

Administración Central de Contabilidad y Glosa,
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, primer piso, 
Col. Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06300, México, D.F.

Infracciones y sanciones
Si de la auto-auditoría realizada, se hubiere detectado, entre
otros, la falta de documentación, omisión o pago en exceso de
las contribuciones al comercio exterior, o incumplimiento de las
obligaciones aduaneras, entonces es hora de corregir tales irre-
gularidades.

Ciertamente, es importante que las empresas tomen concien-
cia del alcance de dichas irregularidades, en virtud de que la Ley
Aduanera prevé infracciones y sanciones relacionadas con:
● la importación y exportación,
● el destino de las mercancías,
● la obligación de presentar documentación o declaraciones, y
● la obligación de llevar el control de inventarios registrado en

contabilidad.
Algunas de las infracciones y sus respectivas multas son:

● del 130% al 150% por la omisión de los impuestos al comer-
cio exterior,

● del 70% al 100% por la importación o exportación de mer-
cancías prohibidas,

● del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuan-
do no se compruebe el cumplimiento de regulaciones y res-
tricciones no arancelarias, o las cuotas compensatorias,

● del 130% al 150% del beneficio obtenido con la franquicia,
exención o reducción de impuestos concedida, 

● de $1,055.00 a $1,582.00 por exceder los plazos para el re-
torno de las mercancías de importación o internación y siem-
pre que el retorno se verifique espontáneamente, por cada
período de 15 días o fracción que transcurra desde la fecha
de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno,

● de $2,109.00 a $2,636.00 por la de omisión y de $1,055.00
a $1,582.00 por la presentación extemporánea de los docu-
mentos que amparen las mercancías importadas o exporta-
das, que transporten o almacenen; pedimentos, declaraciones,
manifiestos o guías de carga, avisos, etc.,

● de $915.00 a $1,307.00 por la presentación de documentos
con datos inexactos o falsos, incluso omitiendo datos, siem-
pre que alteren la información estadística y no implique la
comisión de otra infracción, y

● de $105,390.00 a $158,085.00, por omitir llevar el control de
inventarios en forma automatizada.

(Ley Aduanera, artículos 176, 178, 182, 183, 184, 185 y 185-A).

Disminución de sanciones
La Ley Aduanera (artículo 199) otorga la reducción de multas
en los casos siguientes:
● en un 66%, cuando la omisión de los impuestos al comercio

exterior se deba a la inexacta clasificación arancelaria, se tra-
te de la misma partida de la tarifa de la Ley del Impuesto Ge-
neral de Importación y Exportación, y la descripción,
naturaleza y demás características necesarias para la clasifi-
cación de las mercancías hubieran sido correctamente ma-
nifestadas a la autoridad. 
Esta disminución no será aplicable cuando exista criterio de
clasificación arancelaria de la autoridad aduanera, o cuando
las mercancías estén sujetas a regulaciones y restricciones
no arancelarias.

● en un 20%, cuando se pague dentro de los 45 días siguien-
tes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución
por la cual se le imponga la sanción, sin necesidad de que la
autoridad que la impuso dicte nueva resolución,

● en un 50%, por las multas impuestas en los siguientes 
casos:
◗ operaciones de exportación de mercancías, excepto por

las operaciones que tengan como origen la aplicación de
cuentas aduaneras o retornos de importaciones tempora-
les, conforme a los artículos, 86, 106 y 108 de la Ley Adua-
nera, y

◗ por la omisión en el pago de las contribuciones y aprove-
chamientos, cuando sean pagados junto con sus acceso-
rios antes de la notificación de la resolución que determine
el monto de la contribución o aprovechamiento omitido.

Asimismo, conforme al artículo tercero transitorio de la Ley
de Ingresos de la Federación, cuando con anterioridad al 1o de
noviembre de 2001, algún contribuyente hubiere incurrido en
infracción a las disposiciones aduaneras que no impliquen omi-
sión en el pago de impuestos, y al 1o de enero de 2002 no le hu-
biere sido impuesta la sanción correspondiente, dicha sanción
no le será determinada, si por las circunstancias del infractor o
de la comisión de la infracción, la multa aplicable no excedería
del equivalente en moneda nacional al 1o de enero de 2002, a
2,500 unidades de inversión.

www.idcweb.com.mx Comercio Exterior IDC35
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EXCEPCIONES
La autoridad aduanera no otorgará dicha reducción, cuando el
infractor hubiere: 
● utilizado un Registro Federal de Contribuyentes de un impor-

tador que no hubiere encargado el despacho de las mercancías,
● usado documentos falsos o en los que se hubiera hecho cons-

tar operaciones inexistentes, o
● reincida en la infracción conforme el Código Fiscal de la Fe-

deración (CFF).

Contrabando
No obstante, que las infracciones cometidas traen como conse-
cuencia la imposición de multas, en algunos casos, pudiera es-
tarse en un problema mayor, esto es, la presunción de
contrabando, al no poder comprobar la legal introducción o ex-
tracción de mercancías de territorio nacional.

Conforme a las disposiciones legales (artículo 102 de CFF),
entre otras, se presume contrabando:
● la entrada o salida de mercancía sin cubrir el pago total o

parcial de los impuestos o cuotas compensatorias,
● la introducción o extracción de mercancía sin permiso de las

autoridades competentes,
● la importación o exportación de mercancías prohibidas,
● la internación de mercancías extranjeras procedentes de la

franja o región fronteriza al resto del territorio nacional, omi-
tiendo el pago de las contribuciones o sin el permiso corres-
pondiente, o

● la extracción de mercancías de los recintos fiscales o fiscali-
zados sin que hubieran sido entregadas legalmente por la
autoridad o por las personas autorizadas.

PENAS
El delito de contrabando se castiga con pena de prisión (artícu-
lo 104, CFF), la cual va de:
● tres meses a cinco años de prisión, cuando el monto de las

contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas es
de hasta $647,828.00, respectivamente, o en su caso, la su-
ma de ambos es de hasta $971,742.00,

● tres meses a nueve años de prisión, cuando el monto de las
contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas ex-
ceda de $647,828.00, respectivamente, o en su caso, la su-
ma de ambos exceda de $971,742.00, y

● tres meses a nueve años, tratándose de mercancías 
prohibidas.

CONCLUSIÓN
Llevar a cabo una auto-auditoría aduanera de la empresa y
sobre todo de las operaciones de comercio exterior, represen-
ta detectar a tiempo las irregularidades y corregirlas antes de
que la autoridad lo haga, evitándose con esto caer en infrac-
ciones aduaneras las cuales son sancionadas con multas por
la autoridad administrativa, y en peores circunstancias que di-
cha conducta se califique como contrabando, el cual es san-
cionado con la privación de la libertad.
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Para tomarse en cuenta

Asociaciones autorizadas para expedir certificados
del país de origen en Indonesia
En el marco del Acuerdo por el que se establecen las normas
para la determinación del país de origen de mercancías impor-
tadas, y las disposiciones para su certificación en materia de
cuotas compensatorias, publicado el 30 de agosto de 1994, y
reformado en diversas fechas, los importadores de las mercan-
cías idénticas o similares a aquéllas por las que deba pagarse
una cuota compensatoria provisional o definitiva, deberán pre-
sentar el certificado del país de origen expedidos por las asocia-
ciones autorizadas, a efecto de comprobar que el país de origen
de las mismas es distinto del país que las exporta en condicio-
nes de prácticas desleales de comercio internacional, y por en-
de, no pagar las cuotas compensatorias.

Ahora bien, a efecto de evitar contratiempos en las operacio-
nes de comercio exterior provenientes de Indonesia, la Direc-
ción de Permisos de Importación y Exportación, Certificados de

Origen y Cupos ALADI de la Dirección de General de Servicios
al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, emitió la
Circular 414-2002-01156, de fecha nueve de enero de 2002, por
la cual da a conocer los nombres, firmas y asociaciones autori-
zadas para expedir certificados del país de origen de Indonesia
siguientes:
● DEPARTEMEN PERIDNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR en
Indonesia,

● DEPARTEMEN PERIDNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KANTOR WILAYAH PROP JATIM KOTAMADYA KEDIRI en
Indonesia,

● DEPARTEMEN PERIDNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KANTOR WILAYAH PROP JATENG KABUPATEN JEPARA
en Indonesia,
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● DEPARTEMEN PERIDNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA en
Indonesia, y

● PHILIPPINE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
(PCCI) en Filipinas.

Es importante, que los importadores de dichas mercancías cons-
tantemente consulten ante la Secretaría de Economía la actuali-
zación de los nombres, firmas y asociaciones autorizadas para
expedir los certificados del país de origen de los países sujetos a
cuotas compensatorias por prácticas de dumping o subvención.
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Certificación de cargas de exportación a EU
El titular de la Secretaría de Economía informó que los go-
biernos de los Estados Unidos de América y México elabo-
ran una lista de aproximadamente 1,500 empresas que podrán
certificar sus cargas de exportación en México e ingresarlas
al país vecino sin tener que abrir dichas cargas en la fronte-

ra estadounidense para su revisión, para agilizar de esta for-
ma el cruce transfronterizo.

En cuanto se tenga mayor información del mecanis-
mo para lograr dicha certificación, se darán a conocer los
detalles.

Exportaciones de acero a EU, excluidas de salvaguarda
El presidente de los Estados
Unidos de América, reciente-
mente anunció que no elevará
los aranceles a sus importacio-
nes de productos de acero de
varias naciones, y entre las que
se incluyen las exportaciones
mexicanas, de los productos

que estuvieron sujetos a la in-
vestigación: planchón, placa de
acero, lámina rolada en calien-
te, lámina rolada en frío, lámi-
na galvanizada y conexiones
de acero, concluyéndose así la
investigación que inició el 22 de
junio del 2001. 

La determinación de ex- 
cluir a México y Canadá de tal
medida obedeció al com-
promiso comercial que tiene
Estados Unidos con el Trata-
do de Libre Comercio de
América del Norte.

Respecto a los demás paí-

ses, quedan excluidos tam-
bién países en desarrollo co-
mo Argentina, Turquía, y
Tailandia; quedando sujetas a
un arancel de hasta 30% las
importaciones de Japón, China,
Corea del Sur, Rusia, Ucrania
y Brasil.

Estados Unidos publica el Reglamento para
transportistas mexicanos
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) in-
formó que el Departamento de Transporte de los Estados
Unidos de América publicó el pasado 15 de marzo el Re-
glamento operativo para el ingreso de los autotransportis-
tas mexicanos a su territorio, y el cual entrará en vigor a
partir de junio. 

Adicionalmente, precisó que el gobierno mexicano revi-
sará que en dicho Reglamento se permita el acceso en igual-
dad de condiciones para los transportistas nacionales hacia

los Estados Unidos, de acuerdo con los principios del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y de-
más compromisos internacionales; de no ser así, se aplicarán
las medidas de compensación procedentes para salvaguar-
dar los derechos que establece el tratado.

Finalmente, exteriorizó que con la apertura de la fronte-
ra estadounidense al transporte mexicano se incrementará
la eficiencia del transporte de mercancías en la región y se
impulsará la competitividad de los productos del país. 
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Criterios administrativos

Importaciones definitivas liberadas
de otorgar la garantía vía cuentas aduanera
Criterios de la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, del Servicio de 
Administración Tributaria, emitidos el 14 de noviembre de 2001 y 11 de febrero de 2002, por los 
cuales se exime del otorgamiento de la garantía mediante depósito en Cuentas Aduaneras de Garantía
a las importaciones definitivas de mercancías exentas de arancel, incluso por la aplicación de los
Programas de Promoción Sectorial o Decretos fronterizos, y asimismo, no estén sujetas a cuotas
compensatorias o al pago del impuesto especial sobre producción y servicios.
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La empresa consulta

¿DEBE EL IMPORTADOR INTEGRAR SU INFORMACIÓN
EN LAS AUDITORÍAS ADUANERAS?
La autoridad está practicando una visita domiciliaria de
comercio exterior a la empresa respecto de las importa-
ciones de los últimos cinco años. No obstante que el audi-
tor nos ha requerido la presentación de los documentos
aduaneros y la contabilidad, también solicita en hojas de
trabajo la integración detallada por año de toda la infor-
mación de dichas operaciones, así como el respectivo co-
tejo de los documentos. ¿Estamos obligados a llevar a ca-
bo estas últimas actividades? 
De acuerdo con el artículo 45 del Código Fiscal de la Federa-
ción, en las visitas domiciliarias los contribuyentes únicamen-
te están obligados a poner a disposición de las personas de-
signadas por las autoridades la documentación y contabilidad
que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales o
aduaneras del período revisado, para la realización de sus ac-
tividades de fiscalización, no así el trabajo posterior de inte-
gración de la información para determinar el cumplimiento
de las disposiciones aduaneras.

¿INTEGRAN LOS DESCUENTOS EL VALOR EN ADUANA
DE LAS MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN?
Para la importación definitiva de lámina galvanizada pro-
cedente de Bolivia, presentamos al agente aduanal la fac-
tura correspondiente, la cual contiene el valor comercial
original de la mercancía, así como un descuento otorgado
por el proveedor. Para determinar la base gravable del im-
puesto (valor en aduana) se tomó el precio original dismi-
nuido con el descuento. ¿Es correcto? 
El artículo 64 de la Ley Aduanera establece que la base gra-
vable del impuesto de importación es el valor en aduana de
las mercancías, entendiéndose como tal, el valor de transac-
ción, es decir el precio pagado por las mismas.

Ahora bien, conforme a dicha disposición, es correcto que
el agente aduanal haya tomado el valor original de las mer-
cancías disminuido con el descuento correspondiente, consi-
derando que es el monto que realmente se cubrió por la ad-
quisición.

¿OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS
EN IDIOMA INGLÉS? 
En la importación de carbonato de sodio para la fabrica-
ción de vasos de vidrio, procedente de Japón, presenta-
mos al agente aduanal la factura en español, pero éste
nos señala, que dicho documento debe estar redactado
en idioma inglés, ¿qué tan correcta es esta apreciación? 
Resulta incorrecta dicha afirmación, en virtud de que la regla

3.5.1., de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior 2000,
establece que las facturas comerciales se pueden presentar
tanto en idioma español, inglés o francés; y en caso de venir
en idioma distinto, entonces se deberá traducir en español en
la misma factura o documento anexo.

IMPORTACIONES EXENTAS DE ARANCEL ¿TAMBIÉN LO ESTÁN
DE LA PRESENTACIÓN DE PERMISOS PREVIOS?
Próximamente importaremos artículos de prendería para
su comercialización en territorio nacional. Si dichos bie-
nes están exentos del pago del impuesto general de im-
portación, ¿también lo estarán de la presentación del per-
miso previo de importación?
El artículo 95 de la Ley Aduanera, dispone que para la impor-
tación definitiva de mercancías se deberán cubrir los impues-
tos al comercio exterior, cuotas compensatorias, en su caso, y
cumplir con las regulaciones no arancelarias, y formalidades
para el despacho de las mercancías.

Por ende, el que dichas mercancías se encuentren exentas
del pago del impuesto general de importación contenido en
la Tarifa del Impuesto General de Importación (TIGI), no sig-
nifica que podrán dejarse de cubrir los demás requisitos, en-
tre ellos, la presentación del permiso previo de importación
que emite la Secretaría de Economía para la introducción de
dichas mercancías a territorio nacional

PLAZO DE RETORNO DE MERCANCÍAS ADQUIRIDAS
CON PEDIMENTO VIRTUAL
A principios de 2001, amparados con nuestro programa 
PITEX adquirimos de otra empresa similar bienes semi-
terminados a través de pedimentos virtuales. Ahora el
agente aduanal nos avisa que el plazo de retorno de las
mercancías adquiridas fue de 12 meses, por lo tanto,
las mercancías están de manera irregular en territorio na-
cional. Al consultar lo anterior con el asesor de la empresa,
éste nos señala que aún estamos en plazo, ya que la ley
marca 18 meses para su retorno, ¿qué tan correcto es esto?
El artículo 108 de la Ley Aduanera, establece para las impor-
taciones temporales de insumos realizadas por empresas con
programas de fomento a las exportaciones un plazo de 18
meses de permanencia en el país, pero en el caso que usted
remite, se trata de una operación en territorio nacional a tra-
vés de pedimentos virtuales, y por lo tanto la regla 5.1.10., de
la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000, dis-
pone que dichas mercancías se deberán retornar en un pla-
zo no mayor a 12 meses, por lo que dichas mercancías se en-
cuentran de manera irregular en el país, al no haberse
efectuado el retorno en este plazo.
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Importes y Multas actualizadas en materia
aduanera
(Enero - Junio de 2002)
Derivado de la reciente la modificación al Anexo 2 de la Circular Miscelánea de Comercio Exterior 2000
(DOF 1o de marzo de 2002),se relacionan los importes actualizados para cumplir determinados
requisitos,así como el monto de las multas,que en términos del artículo 5o de la Ley Aduanera
estarán vigentes durante el primer semestre de 2002.

Indicadores

REQUISITOS

CONCEPTO IMPORTE ACTUALIZADO 

Capital social pagado (autorización para prestar servicio de procesamiento electrónico de datos $1,265,481.00
y servicios relacionados), artículo 16, II
Contraprestación a agentes aduanales por cada operación (importaciones o exportaciones con valor inferior 
a 1,000 o 5,000 dólares,según corresponda), artículo 160, IX $169.00

MULTAS

Declaración inexacta del agente aduanal: motivo de suspensión de funciones por un plazo de 90 días 
(regímenes:temporal,depósito fiscal y tránsito de mercancías),artículo 164,VII $91,497.00.

Declaración inexacta de algún dato en el pedimento: motivo de cancelación de la patente de agente aduanal Cuando la omisión exceda de 
o la autorización de apoderado aduanal (omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, $130,709.00 y represente más del 
derechos y cuotas compensatorias),artículo 165, II,a) y VII,a) 10% del total de lo que debió pagarse

Declaración inexacta de algún dato en el pedimento: motivo para cancelar la patente de agente aduanal Cuando la omisión exceda de
o la autorización de apoderado aduanal (omisión en el pago de impuestos al comercio exterior,derechos,y cuotas $91,497.00 y del 10% del total de lo 
compensatorias en regímenes:temporal,depósito fiscal y tránsito de mercancías),artículo 173, I,a),y V,a) que debió pagarse 

No cancelación de la autorización de apoderado aduanal (omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, Cuando la omisión no exceda de 
derechos y cuotas compensatorias),artículo 173,VI $91,497.00,y del 10% del total de lo

que debió pagarse

Importar vehículos sin el permiso de las autoridades, artículo 178, II $2,614.00 a $6,535.00

Circular indebidamente vehículos en recinto fiscal, artículo 181 $3,164.00 a $4,218.00

Exceder los plazos para el retorno de las mercancías de importación o internación
(cuando el retorno se verifique espontáneamente),artículo 183, II $1,055.00 a $1,582.00 

Retirar mercancías del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen de elaboración, transformación
o reparación (cuando el retiro sea por finalidad distinta de su exportación o retorno al extranjero),artículo 183,V $39,213.00 a $52,284.00
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Omitir o presentar extemporáneamente documentación (que ampare mercancías importadas o exportadas, Por la omisión
que transporten o almacenen; pedimentos,copias de constancias de exportación,declaraciones,manifiestos o guías de $2,109.00 a $2,636.00 
carga,avisos,relaciones de mercancías,equipaje de pasajeros); y Por la presentación extemporánea

Omitir presentar documentos o informes requeridos por la autoridad dentro de los plazos legales, artículo 185, I $1,055.00 a $1,582.00

Presentar documentos con datos inexactos o falsos; incluso omitiendo datos, siempre que alteren la información $915.00 a $1,307.00
estadística y no implique la comisión de otra infracción, artículo 185, II

Omitir o presentar extemporáneamente, los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones $1,581.00 a $2,635.00 
en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, cuando se hubieran obtenido dichos documentos (antes se indicaba una del 50% al 65% 
antes de la presentación del pedimento, artículo 185, III del valor comercial de las mercancías)

Presentar información estadística de los pedimentos grabada en medio magnético, con información inexacta,
incompleta o falsa, artículo 185, IV $2,109.00 a $3,164.00

Transmitir en el sistema electrónico o consignar en el pedimento o cualquier otro medio de control información
distinta a la declarada, o presentarlos al módulo de selección automatizada con el código de barras
mal impreso, artículo 185,V $1,961.00 a $3,268.00

Omitir la impresión del código de barras en el pedimento o en la factura, tratándose de operaciones con
pedimento consolidado, artículo 185,VI $1,961.00 a $3,268.00

Omitir entregar la lista de pasajeros, artículo 185,VIII $1,055.00 a $1,582.00

Omitir presentar el aviso de transportación de mercancías explosivas y armas de fuego a territorio nacional,
artículo 185, IX $105,457.00 a $158,185.00

Presentar el pedimento sin la certificación del pago o firma del agente aduanal, su mandatario o del
apoderado aduanal, artículo 185,X $1,307.00 a $1,961.00

Omitir o presentar extemporáneamente la declaración semestral por instituciones autorizadas para Por la omisión
operar cuentas aduaneras, artículo 185,XI $3,921.00 a $5,228.00

Por la presentación extemporánea
$1,961.00 a $3,268.00

Omitir en el pedimento el nombre, clave de identificación fiscal del proveedor o del exportador, artículo 185,XII $654.00 a $1,307.00 

Omitir llevar el control de inventarios, artículo 85-B, I y II $63,234.00 a $84,312.00,en forma 
manual y $105,390.00 a $158,085.00,

en forma automatizada

Infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías (señaladas en las fracciones I, II, IV,V,VII $4,218.00 a $5,273.00
y XI del artículo 186),artículo 187, I

Omitir anotaciones en envolturas de envíos postales (aviso indicando mercancías de exportación o de procedencia $1,055.00 a $1,582.00
extranjera reexpedidas de la región o franja fronteriza al resto del país),artículo 187, II

Arribar o aterrizar embarcaciones o aeronaves en lugares no autorizados (siempre que no exista infracción de $10,546.00 a $15,819.00
contrabando),y 

CONCEPTO IMPORTE ACTUALIZADO 
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CONCEPTO IMPORTE ACTUALIZADO 

Omitir presentar aeronaves en el lugar designado para recibir la visita de inspección, artículo 187, IV $10,546.00 a $15,819.00

Incumplimiento del Servicio Postal Mexicano en sus obligaciones, y $6,327.00 a $8,437.00
Omitir las empresas del servicio de transporte internacional distribuir las formas oficiales para la declaración de
aduanas de los pasajeros, artículo 187,V

No contar los recintos fiscalizados autorizados para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación, $39,213.00 a $58,819.00
con copia del pedimento que acredite el retorno o la exportación de las mercancías por las que hubieran entregado, y
No transferir inmediatamente que se solicite las mercancías de un almacén a otro, artículo 187,VI

No requerir quienes presten servicios de mantenimiento y de custodia de aeronaves y realicen el transporte inter- $21,091.00 a $42,183.00
nacional no regular, la documentación que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección, artículo 187,VIII

No contar con la autorización para operar tiendas “duty free”,artículo 187,X $52,284.00 a $71,890.00

No coincidir el número de candado oficial del pedimento o factura con el colocado en vehículos o medios
de transporte, artículo 187,XI $654.00 a $1,307.00

Utilizar la clave confidencial de identificación equivocada, artículo 189, I $21,091.00 a $31,637.00

Utilizar la clave confidencial revocada o cancelada, artículo 189, II $42,183.00 a $63,274.00

Permitir a un tercero el uso de un gafete propio, artículo 191, I $10,546.00 a $15,819.00

Realizar cualquier trámite relacionado con el despacho de mercancías portando gafete de visitante, artículo 191, II $21,091.00 a $31,637.00

No portar el gafete de identificación encontrándose en los recintos fiscales, artículo 191, III $2,109.00 a $3,164.00

Falsificar o alterar el contenido de algún gafete de identificación, artículo 191, IV $42,183.00 a $63,274.00

Utilizar aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación en áreas expresamente
señaladas, artículo 193, I $6,327.00 a $8,437.00

Dañar las instalaciones, equipo y otros bienes utilizados en la operación aduanera, artículo 193, II $8,437.00 a $10,546.00

Introducir al recinto fiscal vehículos que transporten mercancías cuyo peso bruto exceda al señalado por la
Secretaría mediante reglas, artículo 193, III $8,437.00 a $10,546.00

Multas relacionadas con el monto de los impuestos al comercio exterior omitidos o el valor en aduana de las
mercancías, y estos valores no puedan determinarse, artículo 200 $31,637.00 a $42,183.00
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Documentación legal

12 15 de Abril de 2002

Padrón de Importadores
Reproducción del nuevo formato oficial Padrón de Importadores, a presentar ante el SAT para solicitar
en términos del artículo 59 de la Ley Aduanera la inscripción al Padrón de Importadores.
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De actualidad

De actualidad
Acuerdos y Decretos 
1. Decreto por el que se modifican diversos aranceles de
la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación

Se determina que del 16 al 31 de marzo de 2002, se
incrementan de un 25% al 35% los aranceles de la Tarifa
de la Ley del Impuesto General de Importación, para la im-
portación por kg de las mercancías siguientes:

FRACCIONES ARANCELARIAS

7207.11.01 7208.27.01 7208.36.01 7208.37.01  
7208.38.01 7208.39.01 7208.51.01 7208.52.01  
7209.16.01 7209.17.01 7209.18.01 7210.49.01  
7210.61.01 7210.70.01 7214.20.01 7214.91.01  
7214.99.01 7214.99.02 7216.10.01 7216.21.01  
7216.31.01 7216.32.01 7216.32.02 7216.32.99  
7216.40.01 7217.20.99 7225.19.99 7225.92.01  
7228.30.99 7304.39.04 7304.59.01 7306.30.99  
7306.60.99 7307.93.01 7313.00.01 7314.41.01  
7315.82.02 7317.00.99  

(Secretaría de Economía,15 de marzo).

2. Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor de
los aranceles aplicables a las importaciones de ciertos bie-
nes originarios de Colombia, según la aceleración de la des-
gravación arancelaria acordada mediante las decisiones nú-
meros 37 y 38 de la Comisión Administradora del Tratado de
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la Re-
pública de Colombia y la República de Venezuela

Acuerdo por el cual se establece que el gobierno de
Colombia concluyó los procedimientos legales para la en-
trada en vigor a partir del 16 de marzo de los aranceles
aplicables a las importaciones de los bienes originarios de
México, previstos en la aceleración de la desgravación aran-
celaria acordada mediante las Decisiones indicadas (Secre-
taría de Economía, 15 de marzo).

3. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo mínimo
para importar en 2002 dentro del arancel-cuota esta-
blecido en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, jugo de naranja originario de los Estados Unidos
de América

Se establece del 16 de marzo y hasta el 31 de diciembre
de 2002, el cupo mínimo de importación para las mercancías
originarias de los Estados Unidos de América, siguientes:

FRACCIÓN  DESCRIPCIÓN CUPO 
ARANCELARIA MÍNIMO

2009.11.01 Jugo de naranja congelado 734,670
(litros)

2009.19.01 Jugo de naranja con grado de 130,000
concentración inferior o igual a 1.5 (litros)  

(Secretaría de Economía, 15 de marzo).

4. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para in-
ternar a los Estados Unidos de América en 2002 dentro
del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, azúcares originarios de los
Estados Unidos Mexicanos

Se publican los cupos de exportación de las mercancías
siguientes:

DESCRIPCIÓN CUPO 
TONELADAS

Azúcar del nivel mínimo acordado por los EU bajo el
Acuerdo de la Ronda de Uruguay 7,258
Azúcar refinada 2,954 
Cantidad adicional que los EUA decidieron unilateralmente 
proporcionar a México bajo el TLCAN,volumen que será ejercido 
en participaciones de 15%,35%,35% y 15% durante el primero,
segundo,tercero y cuarto trimestre del año comercial 2002  137,788  
(octubre 01/septiembre 02)

Podrán solicitar asignación del cupo los ingenios azu-
careros establecidos en territorio nacional que se encuen-
tran en operación (Secretaría de Economía, 18 de marzo).

5. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos
para importar, en 2002, con el arancel-cupo establecido,
avena, excepto para siembra, y extractos de café

Se establecen del 20 de marzo y hasta el 31 de diciem-
bre de 2002 los cupos mínimos para importar, siguientes:

FRACCIÓN  DESCRIPCIÓN CUPO
ARANCELARIA MÍNIMO

1004.00.99 Avena,excepto para siembra Conforme a necesidades 
de importación

2101.11.01 Extractos de café 372.4
2101.11.02 toneladas  
2101.11.99
2101.12.01 

(Secretaría de Economía, 19 de marzo).
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6. Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la
Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación

Se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley del Im-
puesto General de Importación de las fracciones arancela-
rias siguientes:

FRACCIÓN DESCRIPCIÓN AD-VALOREM
ARANCELARIA 

1511.10.01 Aceite en bruto 10 
1511.90.99 Los demás 20
1513.11.01* Aceite en bruto 45
1513.19.99* Los demás 45 
1513.21.01* Aceites en bruto 45
1513.29.99* Los demás 45  

* Estos aranceles estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2002

(Secretaría de Economía, 22 de marzo).

7. Acuerdo que modifica al diverso por el que se aprue-
ban los formatos que deberán utilizarse para realizar trá-
mites ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional
de Metrología, el Consejo de Recursos Minerales, el Fidei-
comiso de Fomento Minero y la Procuraduría Federal
del Consumidor

En el marco de la desregulación y simplificación adminis-
trativa, en materia de comercio exterior, se publican las refor-
mas a los formatos:
● Solicitud de devolución de impuestos de importación cau-

sados por mercancías retornadas en el mismo estado o
por mercancías para reparación o alteración, Draw-back

● Solicitud de Autorización de Programa de Importación
Temporal para Producir Artículos de Exportación, PITEX,

● Reporte Anual de Operaciones de Programas de Fomen-
to a las Exportaciones, ECEX y ALTEX,

● Solicitud de Inscripción en el Registro de Empresas Al-
tamente Exportadoras, ALTEX,

● Solicitud de Inscripción en el Registro de Empresas de
Comercio Exterior, ECEX, y

● Solicitud de registro y ampliación de proveedores na-
cionales de exportación (PRONEX) para PITEX, Maqui-
ladora y/o ECEX.

(Secretaría de Economía, 22 de marzo).

8. Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a co-
nocer los cupos mínimos para importar en el año 2002 den-
tro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, maíz, excepto para siembra
originario de los Estados Unidos de América o de Canadá

Se reforma el artículo tercero del Acuerdo publicado el
27 de diciembre de 2001, el cual establece quiénes son las
personas que podrán solicitar la asignación del cupo (Se-
cretaría de Economía, 25 de marzo).

9. Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a co-
nocer el cupo para importar, con el arancel preferencial
establecido, vehículos nuevos originarios de los países de
la Comunidad Europea, en 2002

Se reforma el artículo tercero incisos a) y c) de la Sec-
ción A del Acuerdo publicado el 27 de diciembre de 2001,
los cuales establecen quiénes son las personas que podrán
solicitar asignación del cupo, así como el mecanismo de
asignación (Secretaría de Economía, 25 de marzo).

10. Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y Exportación,en las cuales se clasifican las mercancías cuya
importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias

Debido a la reclasificación de varias mercancías en la
Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, se
emite un nuevo Acuerdo a efecto de facilitar la identifica-
ción de las mercancías sujetas al pago de cuotas compen-
satorias, abrogándose el Acuerdo publicado el dos de 
marzo de 2001 (Secretaría de Economía, 25 de marzo).

11. Nuevos Acuerdos que establece la clasificación y codi-
ficación de mercancías sujetas a regulaciones no arance-
larias por parte de la Secretaría de Economía

A efecto de integrar los cambios de la nueva Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se
publican:
● Acuerdo que establece la clasificación y codificación de

mercancías cuya importación y exportación está sujeta
al requisito de permiso previo por parte de la Secreta-
ría de Economía,

● Acuerdo por el que se establece la clasificación y codi-
ficación de mercancías cuya exportación está sujeta a
la presentación de un certificado de origen expedido
por el Consejo Mexicano del Café, o los Consejos Esta-
tales del Café, y el procedimiento para la emisión del
Certificado de Origen, y

● Acuerdo que establece la clasificación y codificación de
mercancías cuya importación está sujeta a regulación
por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Los Acuerdos están en vigor desde el pasado 1o de abril,

fecha en que se abrogan los diversos acuerdos publicados
en diversas fechas, así como sus modificaciones respectivas
(Secretaría de Economía, 26 de marzo).

Oficios, circulares y otros 
12. Aviso en materia de trámites de comercio exterior

Se establecen como inhábiles el 26 y 27 de marzo, du-
rante dichos días no correrán los plazos, respecto de los
trámites que administra la Dirección General de Servicios
al Comercio Exterior (Secretaría de Economía, 22 de marzo).
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