
210 31/JULIO/2009

Guía para 
comprobar sus 
deducciones
Aprecie todos los medios de comprobación con 
los que cuenta para soportarlas a efecto de que 
no sean rechazadas

Requisitos generales 0

Estados de cuenta 0

Casos especiales 0

Comprobantes digitales 0

SEGURIDAD SOCIAL

Captura y envío 
de avisos IMSS 
¡más ágil!
Recomendaciones para la 
aplicación de este nuevo 
programa 2

CONTABILIDAD FISCAL

Doctora Lorenza Martínez Trigueros 
Subsecretaria de la Secretaría 
de Economía

FISCAL

Permuta de 
casa habitación 
¿gravada?
Es posible que a pesar 
de estar en presencia de 
un ingreso exento, pueda 
causarse un impuesto 8

SEGURIDAD SOCIAL

Más reguladas  
las outsourcing  
en la LSS
Quienes utilizan esta 
figura deben observar las 
reformas, que impedirían 
la estrategia adoptada 11

COMERCIO EXTERIOR

Evite suspensión 
del IMMEX, 
registre domicilios
Para seguir realizando 
operaciones, utilice los 
medios electrónicos para 
cumplir este deber 2

JURÍDICO CORPORATIVO

Cajas de ahorro: 
presente y futuro
Las reformas exigen un 
análisis exhaustivo antes 
de invertir                2

IDC ON LINE

Contrato de 
compraventa
Descargue el modelo 
editable del contrato, 
y revise los aspectos 
jurídicos y fiscales 
derivados de su celebración



02 31
JULIO
2009

Los Editores Visite nuestro portal: 

www.idconline.com.mx

COORDINADORES
Fiscal y Jurídico Corporativo

Lic. Ernesto Martínez Pantoja

Seguridad Social y Laboral
C.P. Erika María Rivera Romero

Coordinador Consultoría
L.C. Francisco Brito Márquez

www.idconline.com.mx
L.C. Raquel Aguilar Rodríguez

EDITORES 
Comercio Exterior

Lic. Irene Vega Rivera

Contabilidad Fiscal
L.C. Paris Pérez García

Jurídico Corporativo
Lic. Virginia Flores Andaluz

Laboral
Lic. Leopoldo Gama García

Seguridad Social
Lic. Lucía Pérez López

www.idconline.com.mx
Lic. Angélica De la Vega Arévalo

Lic. Irasema Martínez Marin

EDITOR GENERAL
Lic. Eréndira Ramírez Vieyra

ARTE
Gerente
Felipe Castro Villegas

Coeditor Grafico
Saúl Miranda Sandoval

Ilustraciones
Oldemar

Fotografía
Adán Gutiérrez
 
PRODUCCIÓN
Eder Guzmán G.

MERCADOTECNIA
Gerente de producto
Verónica Reyes

Gerente de Logística
y Distribución
Carlos Jauregui

Relaciones Públicas
Paola Figueroa

CONSULTORES 
Lic. Rigoberto Mayén Aguilar, L.C. Xochiquetzal Ramírez H., L.C. Antonio Castillo 
Sánchez, Lic. Berenice Chávez Islas 

COLABORADORES PERMANENTES
Lic. Juan de la Cruz Higuera, Lic. Gerardo Jaramillo Vázquez, Lic. Luis Ugarte Romano 
CIACI, AC.Centro de Investigación Aduanera y de Comercio Internacional, A.C., Lic. Roberto 
Hernández, socio  y director de COMAD, S.C., Ancelmo García Pineda, colaborador externo de la 
Organización Internacional del Trabajo

COLABORADORES ESPECIALES
Lic. Ivan Rueda Heduán, sócio-director de la firma Abogados Empresariales, S.C., Lic. Octavio 
Carvajal Bustamante, miembro de la Comisión Laboral de Concamin y socio de la firma Carvajal, 
Rubalcava y Asociados, Dr. Hugo Italo Morales Saldaña, Asesor laboral de la Canacintra y de la 
Antad y socio de su propia firma, Lic. Tomás Natividad Sánchez, asesor laboral de Coparmex y 
director del despacho Natividad Abogados S.C., Lic. Julio Flores Luna, socio del despacho Goodrich 
Riquelme y Asociados y miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de Coparmex, Lic. Luis Velasco 
Ramírez, Consultor independiente, Lic. Dionisio Kaye, socio de la firma Kaye abogados S.C., Lic. 
Mario Becerril Hernández, Director General del Despacho Asesoría y Defensa Legal Aduanera, 
Lic. Víctor Monroy Juárez, socio y director del despacho Monroy Abogados, S.C., Lic. Ricardo de 
Buen Rodríguez, socio del despacho Larios, Rodríguez, Del Bosque y Cornú, abogados.

IDC, Asesor Jurídico y Fiscal, se publica quincenalmente y encierra en su contenido información 
Fiscal, Laboral, Seguridad Social, Jurídico-Corporativa y de Comercio Exterior. Suscripción anual: 
$4,190.00 pesos (24 números). Ejemplar suelto: $149.00 pesos.  
Impreso en Compañia Impresora EL UNIVERSAL, Allende No.176 Col. Guerrero, Del. Cuauhtemoc, 
México D.F., C.P. 06300, Tel.: 5117 0190.  

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total incluyendo 
cualquier medio electrónico o magnético. Derechos reservados © Expansión, 
S.A. de C.V., Av. Constituyentes 956, Col. Lomas Altas, CP 11950, México, D.F. 
Copyright 1993. Autorizada como Publicación Periódica por SEPOMEX, Permiso  
No. PP09-0200 características 316251816. Certificado de Licitud de Título No. 3044 y 
de contenido No. 1942 expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas con fecha 17 de octubre de 1986. Número de reserva al 
Título otorgado por la Dirección General del Derecho de Autor No. 641- 86. No. 
ISSN 1870-1280.

IDC, Asesor Jurídico y Fiscal, es una publicación y  marca registrada de Expansión, S.A. de C.V

INFORMES: Tel. 9177-4153
SERVICIOS AL CLIENTE: 9177-4342

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN IDC, Asesor Jurídico y Fiscal, ES CRITERIO DE LA 
EDITORIAL, POR LO QUE LA TOMA DE DECISIONES Y LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN 
POR EL USO DE LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO, 
EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EDITOR, EXPANSIÓN S.A. DE C.V, NO TENDRÁN NINGUNA 
RESPONSABILIDAD. 

Entre recursos y nuevos 
programas

Algunas alternativas de defensa que contempla el Código Fiscal 
de la Federación han caído en desuso; entre ellas el propio re-
curso de revocación, cuyas reformas pretenden avivarlo, pero 
qué opina la autoridad al respecto. La sección Fiscal presenta 

la entrevista exclusiva al Lic. Jesús Rojas Benítez, Administrador Ge-
neral Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, quien realiza 
comentarios a este tema.

Los contribuyentes cuentan con diversos medios para documentar sus 
deducciones, los cuales deben reunir ciertos requisitos. Para conocerlos, 
en la sección de Contabilidad Fiscal se ejemplifican los comprobantes 
fiscales más comunes en la práctica.

El editor de la sección Laboral, presenta la entrevista exclusiva de la 
maestra Lorenza Martínez Trigueros, subsecretaria de la Secretaría de 
Economía, que proporciona interesantes datos en torno a los apoyos 
que otorga la Secretaría, para la figura del paro técnico, lo que ayudará 
a las empresas que requieran solicitarlo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social puso a disposición de los patrones 
el nuevo dispositivo magnético 2009, para la captura y presentación de 
los reingresos, altas, modificaciones salariales y bajas de sus trabajado-
res, por lo que es indispensable conozca sus principales características, 
analizadas en la sección de Seguridad Social.

En la sección Jurídico Corporativo, el Actuario Yerom Castro Fritz, 
Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Popu-
lares, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, muestra el actual 
panorama y qué puede esperarse de las cajas de ahorro, derivado de las 
recientes reformas a las leyes que regulan su operación.

Para no perder los beneficios que otorga a los contribuyentes su regis-
tro IMMEX, en la sección de Comercio Exterior se muestra el procedi-
miento que deberán seguir estos contribuyentes para cumplir con su 
obligación de registrar sus nuevos domicilios donde realizan operacio-
nes IMMEX.
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la reducción del 20% 
en las cuotas del IMSS 

No. Consideramos que no permite un adecuado control del personal 

Probablemente. Nos preocupa que no esté regulado expresamente en Ley 

Sí. De hecho, tenemos varios casos de éxito 

el acreditamiento de los 
excedentes del IETU contra el ISR

el pago en parcialidades 
de las cuotas del IMSS 

la exención del impuesto 
sobre nóminas 
ninguno

Total de participantes: 283 Total de participantes: 144

Total de participantes: 121
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Sí, aunque desconozco el trámite 

No, el trámite es muy complicado 

Aún no lo considero

4 DE JUNIO DE 2009

¿Cuál de los siguientes estímulos dará  
mayores beneficios a su empresa?
La condonación del 20% de las cuotas del IMSS se percibe como el princi-
pal beneficio otorgado por el gobierno federal para aminorar los efectos de 
la desaceleración económica provocada por la crisis financiera internacio-
nal y por la alerta sanitaria derivada de la influenza.

19 DE JUNIO DE 2009

Con las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, se facilita ser proveedor del 
gobierno ¿le interesa está opción para incrementar sus 
ingresos?
Tanto el gobierno federal como el local se han dado a la tarea de reformar 
el sistema de contratación pública, a fin de hacer dicho procedimiento más 
transparente y permitir a las mipymes  participar en el sector público. En 
estos momentos en que las empresas ven mermados sus recursos, quizá 
convenga pensar en otro cliente potencial: el gobierno.

11 DE JUNIO DE 2009

¿Considera viable la implementación  
del teletrabajo en su organización?
A  raíz de la emergencia sanitaria, muchas empresas implementaron el 
trabajo a distancia. La experiencia nos obligó a reflexionar en torno a su 
viabilidad  y conveniencia en las organizaciones mexicanas.
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Dejar de recibir publicidad no deseada

Proteger mi economía al topar las comisiones bancarias 

Asegurar que no me otorguen créditos que excedan de mi capacidad de pago 

Evitar el envío de tarjetas de crédito no solicitadas 

Al pago de tenencias y multas de tránsito

A nada, debe ser independiente 

Al pago de tenencia 

Sólo al pago de multas de tránsito 

Total de participantes: 282 Total de participantes: 253

25 DE JUNIO DE 2009

¿Cuál es el principal beneficio que usted obtendrá ahora 
que la Condusef es un órgano de vigilancia de los bancos?
Con la finalidad de regular las comisiones bancarias y en general los 
servicios que prestan los bancos, a partir del 25 de junio, la Condusef es 
el órgano de vigilancia, que otorga mayor seguridad y certeza jurídica 
sobre las operaciones que realizan las instituciones bancarias, sobre 
todo en lo referente a los contratos de adhesión, a las altas comisiones y 
al envío de tarjetas de crédito no solicitadas.

2 DE JULIO DE 2009

Respecto de la verificación vehicular usted considera que 
debe quedar condicionada:
En el DF el trámite de verificación vehicular está condicionado al pago de 
la tenencia (que de por si es un impuesto federal) y al pago de las multas 
por incumplimiento de las disposiciones del reglamento de tránsito. Por si 
fuera poco, el próximo año también estará condicionada a la obtención de 
una nueva tarjeta de circulación cuyo costo será de $200.00.

Participe y exprese 
su opinión en
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03 PARA TOMARSE EN CUENTA
PROPINA ¿CON EFECTO FISCAL? 0

NUEVO ESQUEMA DE PAGOS 0

BENEFICIOS EN DEPÓSITOS E INVERSIONES 0

OTROS INGRESOS ¡CONSTITUCIONALES! 0

REFORMA FISCAL 2010: CLAVE PARA MÉXICO 0

06 LA EMPRESA CONSULTA
PAGO VOLUNTARIO DE IDE 0

COMPROBACIÓN DE GASTOS 0

DEVOLUCIÓN INMEDIATA DE  IVA 0

TRANSPORTE INTERNACIONAL 0

NOTA DEL EDITOR 0

08 RÉGIMEN
PERMUTA DE CASA HABITACIÓN  ¿GRAVADA? 0

A pesar de tratarse de una operación exenta, 
existe un supuesto en el que se puede causar 
el impuesto sobre la renta

09 LOS TRIBUNALES RESOLVIERON
FECHA DE PUBLICACIÓN ¡NO ES NECESARIA! 0

EQUIDAD TRIBUTARIA 0

¿IESPS ACREDITABLE POR ADQUIRIR ALCOHOL? 0

ASEGURAMIENTO DE BIENES INCONSTITUCIONAL 0

13 HERRAMIENTAS DE APOYO
EL DEBATE SOBRE EL AMPARO FISCAL Y LOS EFECTOS  0

DE ÉSTE EN EL MÉXICO ACTUAL

14 DE ACTUALIDAD
SÍNTESIS DE LO MÁS RELEVANTE EN MATERIA  0

FISCAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL 29 DE JUNIO 
AL 13 DE JULIO

La autoridad fiscal opina que el gobernado puede 
agotar las figuras alternativas de defensa reguladas en 
el CFF, al estar vigentes y ser viables 

Justicia administrativa, 
¿sigue viva?

EN OPINIÓN DE
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Justicia administrativa, ¿sigue viva?
En opinión de la autoridad tributaria, las figuras alternativas de justicia 
previstas en el Código Fiscal de la Federación están vigentes y funcionan.

L
as resoluciones administrativas que afecten los in-
tereses de los particulares, pueden ser impugnadas 
para reestablecer, en su caso, el orden jurídico vio-
lado, pero con qué medios de defensa previos al 
juicio de nulidad cuenta el particular para combatir 

esos actos que le están provocando un perjuicio.
Por ello, conozca la opinión del Lic. Jesús Rojas Benítez, 

Administrador General Jurídico del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a través del desahogo de los planteamientos 
efectuados por IDC concernientes a ser adecuado o no que 
el gobernado acuda y agote las instancias administrativas, 
como una probabilidad de obtener una resolución más pronta.

¿Sigue funcionando activamente el recurso de revocación? 
¿Cuántos recursos se resuelven aproximadamente en el 
año? ¿Cuántos meses aproximadamente dura el trámite de 
este medio de defensa? 
El recurso de revocación, al estar previsto 
en el CFF, se presenta como uno de los 
medios de defensa que el contribuyente 
puede interponer en contra de un acto 
de autoridad que en su concepto no se 
encuentra apegado a derecho. Recien-
temente, en materia del citado recurso, 
el CFF fue reformado para establecer 
nuevas disposiciones que otorgan dere-
chos adicionales a los contribuyentes. 
 El número de recursos que resuelve el 
SAT por año es aproximadamente 30,000, 
y el tiempo promedio de resolución es de 
dos meses.
 
Operativamente, ¿realmente funciona 
la denominada justicia de ventanilla? 
¿El contribuyente puede acudir y so-
lucionar algún problema relacionado 
con un requerimiento o una multa sin 
necesidad de interponer un medio de 
defensa?

El contribuyente puede acudir ante la autoridad administra-
tiva para aclarar el contenido de un requerimiento o multa, 
siendo que en todo caso, si considera que el acto respectivo 
le causa un agravio en materia fiscal, podrá hacer uso de los 
medios de defensa previstos por el CFF.
 
En la práctica ¿realmente se está aplicando la revisión 
discrecional de las resoluciones en los términos que lo 
establece el artículo 36, tercer y cuarto párrafos del CFF?
La denominada reconsideración se encuentra, en efecto, pre-
vista por el artículo 36 del CFF, y representa un derecho para 
el contribuyente, el cual puede ejercitarlo cuando así lo 
decida. En esas circunstancias, si se presenta un asunto de 
esa naturaleza, si los supuestos normativos previstos por el 
artículo citado se colman, se actúa en consecuencia, por ende, 
la resolución de que se trate se modifica o revoca.

Recurso de revocación
Derechos adicionales al promovente a través de la reciente reforma:

Se extiende la posibilidad de exhibir pruebas adicionales dentro de un plazo de dos meses  0

contados a partir de su ofrecimiento
Si una vez transcurrido el plazo de cinco meses, contados a partir de la interposición del  0

recurso, no ha sido resuelto por la autoridad, no tiene que garantizar el interés fiscal hasta 
que se resuelva en definitiva

Ventajas Desventajas

Se interpone ante la propia autoridad que 
emitió el acto 

Parcialidad en la resolución al ser la propia autoridad 
administrativa quien resuelve

Etapa previa al juicio de nulidad, toda vez 
que su interposición es optativa

No son obligatorios los criterios jurisprudenciales del 
Poder Judicial y del Tribunal Administrativo

Se obtiene una resolución más pronta Dado que es la propia autoridad  quien revisa la legalidad 
en la emisión de sus actos y resoluciones, se da la 
oportunidad de corregir sus errores

Se evita saturar de trabajo a los tribunales 
administrativos
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Tratándose de un juicio de nulidad 
promovido en contra de contribu-
ciones determinadas por entidades 
federativas con las cuales la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
tiene celebrado un Convenio de 
Colaboración Administrativa, en el 
evento de que se declarase la nulidad 
lisa y llana, y fuese un asunto con las 
características previstas en el artículo 
63 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo (LFPCA), 
¿qué autoridad es la competente para promover el recurso 

de revisión? ¿Es factible que lo presente 
una entidad federativa?
El artículo 63 de la LFPCA, en efecto,  
prescribe que tratándose del caso de ac-
tos emitidos por las entidades federati-
vas en colaboración con las autoridades 
federales, las autoridades locales pueden 
interponer el recurso de revisión en los 
juicios en que intervengan como parte.

Luego entonces, es procedente que 
las entidades federativas promuevan di-
cho recurso.

El número de 
recursos que 
resuelve el 
SAT por año es 
aproximadamente 
30,000 y el tiempo 
promedio de 
resolución es de 
dos meses

Propina ¿con efecto fiscal?
La Ley Federal del Trabajo no contempla una definición de lo 
que debe entenderse por propina y sólo se limita a expresar su 
reconocimiento como salario, al prever en su artículo 346 que 
las propinas percibidas por los trabajadores de hoteles, res-
taurantes, bares y otros establecimientos análogos, son parte 
del salario, cuando evidentemente no tienen esa naturaleza, lo 
cual genera un gran conflicto en el tratamiento fiscal.

Incluso, de conformidad con el criterio normativo 2007 emi-
tido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) número 
60/2007/ISR, bajo el título “Propinas. Constituyen un ingreso para el 
trabajador”, este tipo de gratificaciones percibidas por los subordi-
nados en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, 
bares y otros establecimientos análogos, forman parte de su in-
greso salarial, por ende, deben ser consideradas por los patrones 
para efectuar el cálculo y retención del impuesto sobre la renta 
que, en su caso, resulte a cargo del colaborador.

Otro aspecto importante a considerar es que este ingreso 
no es cubierto directamente por el patrón a sus trabajadores, 
sino por un tercero ajeno a la relación laboral; generalmente 
se otorga bajo dos formas: la primera, pagándose directamen-
te por los comensales a los prestadores de los servicios sin 
que se tenga control alguno de los montos que se otorgan, y 
la segunda se observa cuando la propina se refleja en los com-
probantes expedidos por los establecimientos que prestan los 
servicios.  En este supuesto se ha originado confusión sobre si 
ese beneficio del trabajador debe incluirse en la contrapresta-
ción para efectos del impuesto al valor agregado (IVA).

Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi-

nistrativa del Sexto Circuito, en tesis aislada bajo el rubro VA-
LOR AGREGADO, EL MONTO CORRESPONDIENTE A 
LA PROPINA SEÑALADO EN UNA FACTURA EXPEDIDA 
A FAVOR DEL CLIENTE CONSUMIDOR, NO DEBE SER 
CONSIDERADO DENTRO DE LA BASE GRAVABLE DEL 
IMPUESTO AL, visible en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 
2001, página 1377, precisa que el monto relativo a propina, 
aun cuando aparezca en una factura expedida a favor de la 
persona que recibió los servicios de la empresa contribuyente, 
no debe ser tomado en cuenta como base para determinar el 
IVA, pues su objeto está constituido únicamente por cuatro 
supuestos previstos en el artículo 1o. de la ley respectiva, que 
son: enajenación de bienes, prestación de servicios, concesión 
del uso o goce temporal de bienes, e importación de bienes y 
servicios; y si bien para calcular el impuesto se tomará como 
base gravable la cantidad que corresponda por el pago de la 
contraprestación pactada, más cualquier otra suma que además 
se cargue al que reciba los servicios, como pueden ser, según el 
artículo 18 de la LIVA, otros impuestos, derechos, viáticos, gastos 
de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales y cualquier otro concepto, es menester que repre-
senten el precio total de la contraprestación pactada entre quien 
la ofrece y quien la recibe. 

Ahora bien, si la propina no es una erogación de carácter 
obligatorio para quien recibe los servicios, sino que se trata 
más bien de una gratificación que de manera espontánea y 
discrecional el cliente otorga al personal que directamente lo 
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atendió, como estímulo por las atenciones recibidas, es evi-
dente que en estricto sentido no puede constituir parte del 
precio total de los servicios contratados, por ende, no debe ser 
gravada con el IVA; además, porque tal concepto no se traduce 

en ingresos para la empresa con motivo de la prestación de 
sus servicios, sino para sus trabajadores, para quienes consti-
tuye parte integrante de su salario, por lo que, en todo caso, 
podría ser objeto de otro tributo, pero no del IVA.

Nuevo esquema de pagos
La nueva plataforma denominada “Servicio de declaraciones y 
pagos” contempló como primeros usuarios a los contribuyen-
tes del sector financiero, sociedades mercantiles controladoras 
y controladas, y personas morales del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, a partir de mayo de 2009 para la 
presentación de los pagos provisionales y definitivos corres-
pondientes a abril, el resto de los contribuyentes utilizarían el 
servicio de manera paulatina. 

Bajo esta perspectiva, se tenía contemplada su aplicación 
por parte de las  personas físicas para septiembre, sin embargo, y 
en razón de que se están haciendo adecuaciones al sistema derivado 
de los comentarios que al respecto hicieron los primeros usuarios de la 
plataforma a la Administración General de Grandes Contribuyen-
tes, es factible que su obligación de uso se lleve hasta principios 
del 2010, según versión extraoficial.

VENTAJAS DEL SISTEMA
A través de los formatos electrónicos se busca agilizar el lle-
nado de las declaraciones, en razón de que el programa 
automáticamente despliega las obligaciones a cargo y los im-
puestos a declarar, con base en la inscripción o avisos presen-
tados ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Se incluye el cálculo de manera automática con sólo captu-
rar las cifras, entre otras, de ingresos, deducciones, coeficiente 
de utilidad y retenciones. Es de señalar que se cuenta con 
opción de llenado en línea y fuera de línea, con el objeto de 
que el contribuyente pueda ajustar sus operaciones.

El sistema genera una línea de captura con el importe total 
a pagar, la cual únicamente se consigna en el portal de In-
ternet del banco o se presenta en la ventanilla bancaria para 
realizar el pago. 

QUÉ NECESITA PARA UTILIZARLO 
Se requiere:

RFC  0

Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortaleci- 0

da (CIECF)
las cifras de monto de ingresos, deducciones, coeficiente de  0

utilidad, impuestos retenidos, impuesto al valor agregado 
(IVA) causado e IVA acreditable, entre otras
sistema de cómputo con acceso a  0 Internet
servicio de banca electrónica 0

PROCEDIMIENTO
Se ingresa a la página electrónica del SAT, a la sección “Mi 
Portal”; posteriormente al “Servicio de Declaraciones y Pagos”, 
subservicio “Declaración de Pago” y se selecciona “Presenta-
ción de la Declaración”.

Una vez en la aplicación se indica el ejercicio fiscal, tipo de 
declaración y el período. Se da clic en “Siguiente” (se puede optar 
por capturar los datos en línea o fuera de línea).

Para llenar la declaración se capturan los datos que solicita 
el sistema. Se puede elegir si así se desea que el sistema rea-
lice el cálculo automático de impuestos o en su caso capturar 
las cantidades por cuenta propia.

Una vez concluida la captura, se envía la declaración al SAT, 
quien a su vez mandará por la misma vía acuse de recibo. 

Si no hay ingresos o no le resulta cantidad a pagar, única-
mente se llenan los campos que el sistema habilite y se envía 
la información al SAT.

Cuando exista cantidad a pagar, el acuse de recibo conten-
drá el importe total a pagar y una línea de captura (serie de 
números y letras), con la cual debe efectuarse el pago. Tam-
bién se incluye la fecha límite de pago. 

Una vez que entre en vigor, se tiene previsto que las per-
sonas físicas, con ingresos menores o iguales a los montos 
previstos hoy en la regla I.2.7.1. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2009 en el ejercicio anterior, podrían hacer el pago, en 
efectivo o con cheque personal del mismo banco, usando la 
línea de captura, en la ventanilla de cualquier institución 
autorizada, o bien pagar a través de transferencia electrónica.

Los bancos proporcionarán a los contribuyentes el recibo 
bancario de pago de contribuciones federales que contendrá 
impresos la línea de captura  y el importe pagado.

APLICACIÓN
Dicha plataforma ya se encuentra actualmente disponible en 
la página electrónica del SAT, sin embargo, no está habilitada 
su aplicación, tan es así que en caso de querer accesar aparece 
el siguiente mensaje: “Mensaje de error”  Señor contribuyente, su 
usuario  aún  no se encuentra habilitado para operar la funcio-
nabilidad  de Declaraciones  y Pagos”, por lo que es recomen-
dable atender los comunicados del órgano fiscalizador para 
conocer la fecha de aplicación para los demás usuarios.



210

31
JULIO

200905

Beneficios en depósitos e inversiones
El pasado 8 de julio de 2009 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la “Primera Resolución de Modificaciones a 
la Resolución que establece reglas de aplicación del Decreto 
que otorga beneficios fiscales en materia del impuesto sobre 
la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en 
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de marzo de 2009”, cuyos aspectos más importantes son los 
siguientes.

Se adiciona a la regla primera un tercer párrafo, para dar 
la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el Decreto a los ins-
trumentos, certificados y acciones que hubiesen estado en 
custodia y administración de intermediarios financieros re-
sidentes en el extranjero con anterioridad al 1o de enero de 
2009, siempre y cuando, dichos intermediarios transfieran su 
custodia y administración a intermediarios financieros resi-
dentes en México. En este caso, se considerará como monto to-

tal de los recursos retornados al país, el valor del instrumento, 
certificado o acción de que se trate, al final del día inmediato 
anterior a aquél en el que el intermediario residente en Méxi-
co lo recibió en custodia y administración. 

Se precisa que en la fila “NOMBRE” de la parte de la es-
tampilla por el pago del impuesto, que el contribuyente deberá 
conservar, se anotará el nombre de la persona física o, tratándose 
de morales, su razón o denominación social seguida del nom-
bre de su representante legal.

Igualmente se adiciona la regla sexta, donde se prevé que 
para los efectos del artículo tercero del Decreto en comento, el 
contribuyente podrá excluir de la base del impuesto los recur-
sos que retorne al país respecto de los cuales pueda acreditar que 
no estaba obligado al pago del impuesto sobre la renta por su 
obtención, que estaba exento de su pago o que efectivamente 
pagó el impuesto correspondiente.

Otros ingresos ¡constitucionales!
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró constitucional el artículo 132 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR) vigente en el 2000, el cual regulaba que 
las personas físicas que obtuvieran otros ingresos a los señala-
dos en los capítulos anteriores del cuerpo legal, sin mencionar 
cuáles son éstos, debían considerarlos gravados, en razón de 
no infringir el principio de legalidad tributaria consagrado en 
la Constitución. 

Lo anterior obedece a que como no existe norma alguna 
que excluya de ser gravados los ingresos regulados por el 
precepto antes citado, se concluye que el objeto del gravamen 
queda determinado, al sujetar todo ingreso al pago del impues-
to correspondiente, siendo exigible como única condición que 
acreciente o modifique positivamente el patrimonio, por lo 
que no deja al libre arbitrio de la autoridad el determinar el 
objeto del tributo, cuando se trata de ingresos distintos.

Por otro lado, sostuvo el Pleno de la SCJN que si los ingre-
sos en algunos casos coinciden con la determinación de los 
enumerados por el legislador y en otros no, ello no implica 
que no estén plenamente definidos o identificados como de 
aquéllos que incrementan el patrimonio del causante, pues 
para el legislador sería imposible precisar todas y cada una de 

las fuentes de ingresos que pudieran tener los contribuyentes 
en general.

El criterio emitido por el Pleno de la Corte es contrario a 
la doctrina, toda vez que el artículo 132 de la LISR sí vulne-
ra el principio de legalidad tributaria al no establecer con 
un grado de claridad y concreción razonable los elementos 
constitutivos de las contribuciones, tan es así que el aspecto 
material del elemento objetivo del hecho imponible no está 
expresamente establecido en la ley. 

El artículo 132 de la LISR vigente en 2000 (actual 166) 
prescribía que serán objeto del impuesto los demás ingresos 
que obtengan las personas físicas distintos de los señalados en 
los Capítulos I a IX del Título IV del referido ordenamiento,  
pero sin precisar cuáles eran esos “ingresos distintos”, por lo 
que se está en presencia de un concepto indeterminable que 
abre la posibilidad de que sean las autoridades administrati-
vas las que generen la configuración de los tributos, dejando 
a su arbitrio el calificar por equivalencia o asimilar como in-
greso cualquier hecho o situación que estime conveniente, en 
consecuencia, el Alto Tribunal emite a todas luces un criterio 
ajeno al espíritu de la Carta Magna.

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/fiscal/otros-documentos/Modificacion%20al%20otorgamiento%20de%20beneficios%20en%20ISR%20a%20depositos.doc/attachment_download/file
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Reforma fiscal 2010: clave para México 
Recientemente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
publicó en su Boletín, una nota donde enmarca los principales 
aspectos a tratarse para la reforma fiscal del año próximo:

eliminar el impuesto empresarial a tasa única (IETU), in- 0

corporando a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 
aquellos aspectos que se consideren convenientes
buscar que los impuestos indirectos (impuesto al valor  0

agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, 
etc.) tengan más peso en la recaudación, en comparación 
con los directos (ISR, IETU, etc)
ampliar la base de contribuyentes 0

hacer un combate frontal a la evasión  fiscal y a la econo- 0

mía informal, que según informes de la OCDE se coloca en 
un 60% del total de la economía 
diseñar una verdadera estrategia de estímulos fiscales a  0

largo plazo que denoten el empleo y el ahorro entre la po-
blación
reducir las excesivas cargas administrativas a cargo de los  0

contribuyentes
eliminar los regímenes preferenciales, con el objeto que  0

todos tributen bajo las mismas condiciones, y sólo en ca-
sos de una verdadera justificación social o económica sean 
aplicables

PAGO VOLUNTARIO DE IDE
Vendemos al público en general y la cobranza rebasa los 
$25,0000.00 mensuales en efectivo, la cual es depositada 
mes a mes en la institución bancaria. Por circunstancias no 
imputables a nosotros, la institución de crédito no efectuó la 
recaudación del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) y  
dado que estamos obligados a dictaminar nuestros estados 
financieros para efectos fiscales, el auditor nos pide pagar el 
IDE recaudado para no mostrar diferencias en el dictamen. ¿Es 
posible enterar el IDE no recaudado?

Sí es posible enterar el IDE no recaudado. La Resolución 
Miscelánea Fiscal 2009 (RMISC) contempla en su regla 
II.11.2. la  posibilidad de que a petición del contribu-
yente  se  emita el formulario múltiple de pago (FMP-1) 

en cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente 
(ALSC), al proporcionar la información y/o documentación siguien-
te:  clave en el RFC, nombre, denominación o razón social, ejerci-
cio al que corresponde el IDE pendiente de recaudar, institución del 
sistema financiero que determinó el IDE pendiente de recaudar, 
importe a pagar (señalando los importes de IDE no recaudado, 
así como su actualización y recargos correspondientes). Con el 
mencionado formulario el  contribuyente podrá realizar el pago 
del impuesto en  las instituciones  de crédito.

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Hemos efectuado pagos  por concepto de gasolina  en el 2009 
con tarjeta de crédito utilizada por el equipo de reparto, sin 
embargo,  diversos comprobantes  que amparaban dichas eroga-
ciones se extraviaron, ¿podemos comprobarlas con los estados de 
cuenta?

Sí podrá utilizarse como medio de comprobación para 
los efectos de las deducciones o acreditamiento auto-
rizados, el original del estado de cuenta de quien realice 
el citado pago, cumpliendo así con el requisito de 

deducción relativo al comprobante, previsto en la fracción III del 
artículo 31 de la LISR, en razón de que la regla I.3.4.6. de la RMISC 
permite comprobar  los consumos de combustible con el estado 
de cuenta, siempre y cuando se:

registren en su contabilidad las operaciones que ampare el mismo 0

vinculen las operaciones registradas en el estado de cuenta di- 0

rectamente con la adquisición de los combustibles y con las ope-
raciones  registradas en la contabilidad, conservando el original 
del estado de cuenta que expida la institución de crédito 
contenga la clave del RFC de la estación de servicio 0
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DEVOLUCIÓN INMEDIATA DE IVA
Nos dedicamos a la compraventa de desperdicios industriales, y en nuestra declara-
ción de IVA de agosto de 2008 reflejamos un saldo a favor, respecto del cual decidi-
mos disminuirle el IVA que retuvimos tanto por estas actividades, como por hono-
rarios, arrendamiento, fletes y comisiones. Actualmente la autoridad fiscal nos está 
revisando y rechaza esa aplicación, argumentando que sólo es procedente respecto 
del IVA retenido por la adquisición de desperdicios industriales, ¿tiene esto algún 
sustento jurídico?

Es correcto el criterio de la autoridad, toda vez que con fundamento en el 
penúltimo párrafo del artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA), contra las cantidades retenidas no procede ningún acreditamiento, 
compensación o disminución alguna, es decir, el IVA retenido por cualquiera de 

los conceptos señalados en el numeral en cuestión, deberá ser enterado íntegramente a las 
oficinas recaudadores correspondientes.

No obstante, la Regla I.5.1.1. de la RMISC otorga la facilidad administrativa a los con-
tribuyentes dedicados a la compraventa de desperdicios industriales, consistente en una 
devolución inmediata “virtual” de saldos a favor de IVA, esto es, se permite disminuir de 
dicho saldo el monto del IVA retenido en el mismo mes por la adquisición de desperdicios 
industriales, sin extenderse a otros conceptos, como son pagos de honorarios, arrenda-
miento, fletes y comisiones.

En este orden de ideas, deberá efectuar el entero del IVA retenido respecto del cual 
no procede la devolución inmediata, junto con la actualización y recargos, así como las 
multas correspondientes por haber sido detectado por la autoridad fiscal en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación.

TRANSPORTE INTERNACIONAL 
Contraté el servicio de transporte de 
mercancías a una persona moral resi-
dente en México. La transportación inició 
y concluyó en el extranjero; sin embargo, 
la prestadora de servicio subcontrató a 
otra empresa extranjera para realizar el 
traslado de las mercancías. Al momento 
de entregarme la factura me desglosa el 
IVA por el servicio efectuado a la tasa 
del 15%, ¿es correcto?

No es correcto. Si en términos 
de lo previsto en los artículos 
1o. y 16, segundo párrafo de la 
LIVA y 60 de su Reglamento, el 

mencionado tributo se causa cuando el 
hecho imponible se realiza en el territorio 
nacional y tratándose de la transportación 
internacional de bienes, queda comprendi-
da la que se efectúe por la vía marítima, 
carretera, férrea y aérea, cuando se inicie 
en territorio nacional y concluya en el extran-
jero.  En este orden, al iniciar y concluir el 
transporte en el extranjero, no se presta el 
servicio en territorio nacional, ergo, no se 
causa el IVA,  lo que conlleva a un indebido 
traslado del impuesto. 

Nota del Editor
En la consulta presentada en la edición 209, del 15 de julio 
de 2009, en el apartado “La empresa consulta”, de esta misma 
Sección, intitulada “Aportación voluntaria ¿reduce crédito?”, 
existen ciertas imprecisiones en la redacción que pueden con-
ducir a confusión, y de hecho al partir de premisas incorrectas 
desvirtúa el análisis correcto de la consulta.

Por este motivo, dado el compromiso profesional de esta 
publicación, se reproduce a continuación la consulta de mérito 
con la respuesta correcta:

Como empleador recibí recientemente la solicitud de un 
trabajador de hacer aportaciones voluntarias de retiro 
con una periodicidad mensual. Para determinar el crédi-
to fiscal por el pago de nóminas en el IETU, ¿qué monto 
se considera, antes o después de la disminución de tales 
aportaciones?
La cantidad a considerar para el crédito fiscal por nóminas 
aplicable en el impuesto empresarial a tasa única (IETU) por 
parte del empleador, es la totalidad del monto pagado, es de-
cir, antes de disminuir tales aportaciones, independientemente 

que para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta (ISR) 
se disminuyan las aportaciones voluntarias efectuadas.

Ciertamente, el artículo 231-A del Reglamento de la LISR 
(RLISR) permite que de los ingresos gravados obtenidos en 
el mes relativo, se disminuyan las aportaciones como deduc-
ciones con el objeto de determinar el ISR del período, lo cual 
da como resultado un ISR mensual menor, y con ello estar 
acorde al ISR a calcularse de  forma anual.

Ahora bien, el artículo 8o de la LIETU claramente indica 
que los contribuyentes acreditarán la cantidad que resulte de 
multiplicar el monto de las aportaciones de seguridad social 
a su cargo pagadas en el período al que corresponda el pago 
provisional y los ingresos gravados que sirvan de base para 
calcular el ISR de cada persona a la que se paguen ingresos 
por salarios.

En este sentido, para el crédito por nóminas se requiere 
considerar el salario gravado del trabajador, y éste está re-
presentado por el monto pagado que sirve de base para el 
cálculo del impuesto, y el hecho de que el RLISR determine la 
posibilidad de aplicar una deducción personal del trabajador 
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Permuta de casa habitación ¿gravada?
Aprecie las razones por las cuales puede causarse el impuesto sobre 
la renta, a pesar de estar en presencia de una operación exenta.

Derivado del entorno económico puede presentarse la operación 
de una permuta de casas habitación entre dos personas físicas,  
pero al practicar el avalúo de sus bienes inmuebles, uno excede 
en valor en comparación con el otro en un 20%, por lo que resulta 
necesario observar el tratamiento fiscal de ese acto jurídico.

Compraventa   
La compraventa en el mundo fiscal es regulada como una 
enajenación en el artículo 14, fracción I del Código Fiscal de 
la Federación (CFF), al indicar que se entiende como tal toda 
transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reser-
ve el dominio del bien.

Enajenación de casa habitación
En términos del artículo 109 fracción XV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR) no se pagará el impuesto por la obtención de 
los ingresos derivados de la enajenación de casa habitación, siem-
pre y cuando el monto de la contraprestación obtenida no exceda 
de un millón quinientas mil unidades de inversión (UDI’s) y la 
transmisión se formalice ante fedatario público; por el excedente 
se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual y el 
pago provisional, considerando las deducciones en la proporción 
que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contrapres-
tación obtenida. El cálculo y entero del impuesto correspondiente 
al pago provisional se realizará por el fedatario público.

Este límite no será aplicable cuando el enajenante demues-
tre haber residido en su casa habitación durante los cinco 
años inmediatos anteriores  a la fecha de su enajenación.

Dicha exención no será aplicable tratándose de la segunda 
o posteriores enajenaciones efectuadas durante el mismo año 
de calendario. 

Procedencia
La LISR y su Reglamento (numeral 130) únicamente establecen 
como requisito para la exención que la casa habitación sea del con-
tribuyente, acreditándolo, ante el fedatario público que formalice la 
operación, con la siguiente documentación: credencial de elec-
tor expedida por el Instituto Federal Electoral, comprobantes de 
pagos de luz o teléfono, o estados de cuentas de instituciones 
bancarias, sin embargo, en el evento de que el ingreso rebase el 
monto de un millón quinientos mil UDI’s, la regla I.3.12.3. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 (RMISC), indica como 
requisito para la procedencia de la exención, que el enajenante 
declare ante el fedatario público que el inmueble objeto de la 
operación es su casa habitación y acreditarle su residencia en 
el inmueble durante los cinco años inmediatos anteriores a la 
fecha de su enajenación, con la credencial para votar y alguno 
de los documentos anteriormente referidos.

Obligación de los fedatarios públicos
Tratándose de operaciones consignadas en escrituras públicas, 
el pago provisional se hará mediante declaración que se presen-
tará dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 
firme la escritura o minuta.
Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposi-
ción legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo 
su responsabilidad y lo enterarán en los términos autorizados.

Asimismo, el fedatario público deberá consultar a las au-
toridades fiscales si previamente, el contribuyente ha enajenado 
alguna casa habitación durante el año de calendario respectivo y, 
en caso de que proceda la exención anteriormente referida, tiene 
la obligación de dar aviso a las autoridades fiscales.

Para tal efecto, la regla I.3.12.3. de la RMISC prevé que esta 

para que él cause un impuesto que tenga relación con el que 
finalmente causaría al final del ejercicio, en nada interfiere 
con su naturaleza gravada.

En otras palabras, las aportaciones voluntarias no repre-
sentan un ingreso exento, que es el que la LIETU no permite 
considerar para el crédito sobre nóminas, sino que tienen la 

naturaleza de una deducción personal, en términos del artícu-
lo 176, fracción V de la LISR.

Por este motivo, el empleador debe considerar el ingreso 
gravado pagado, independientemente que para efectos del 
ISR disminuya las aportaciones voluntarias que realice el tra-
bajador.
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obligación se tendrá por cumplida siempre que realice la con-
sulta a través del servicio electrónico que se ponga a disposición 
en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y se incluya en la escritura pública el resultado de ella, o se 
agregue al apéndice la impresión de la misma y el resultado.

No obstante, en relación con la citada regla se comunicó en la 
descrita página que hasta nuevo aviso, será aplicable lo estableci-
do por la regla I.3.12.3. de la RMISC para 2008, vigente hasta el 30 
de abril del 2009; esto es, bastará con que en la escritura pública 
correspondiente se incluya la manifestación del enajenante en la que 
bajo protesta de decir verdad señale si es la primera enajena-
ción de casa habitación efectuada en el año de calendario.

Esta facilidad está contemplada en el Anteproyecto de la 
Primera Resolución de Modificaciones a la RMISC 2009, pu-
blicada en esa página el 27 de mayo del 2009.

El fedatario deberá comunicarle al enajenante que dará 
aviso al SAT de la operación efectuada.

Permuta
La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contra-
tantes se obliga a dar una cosa por otra, según lo dispuesto 
por el artículo 2327 del Código Civil para el Distrito Federal 
(CC), no obstante, si el precio de la cosa vendida se ha de 
pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el con-
trato será de venta cuando la parte del numerario sea igual o 
mayor que el bien, en el supuesto contrario será de permuta.

En la permuta, cada uno de los contratantes se reputa 
vendedor de la cosa entregada y obligado a cumplir con las 
obligaciones a que quedan sujetos todos los que transfieran el 
dominio de algún bien.

Problemática en diferencia de valores
Para efectos del ISR, si se presenta una permuta, se considera que 
hay dos enajenaciones. Si aquélla está referida a dos casas habita-
ción resulta aplicable lo ya indicado para la compraventa.

Ahora bien, en el caso donde una excede el valor en com-
paración con el otro bien inmueble (como por ejemplo el 20% 
ya mencionado), el contribuyente está percibiendo otro ingre-
so que incrementa su haber patrimonial. 

De conformidad con los artículos 153 y 155 fracción IV de 
la LISR, existe un ingreso para el contribuyente (adquirente 
del bien), en razón de que el valor de éste –determinado con-
forme a avalúo– excedió en más de un 10% de la contra-
prestación pactada. Por consiguiente, esa diferencia existente 
entre la contraprestación y el valor del bien adquirido es gra-
vada y sujeta al pago del impuesto, dado que se está obtenien-
do un mayor beneficio económico, además de un ingreso por la 
adquisición de un bien.

Corolario
Es claro que entre la permuta y la compraventa no existe di-
ferencia para efectos del ISR, por lo que en el caso planteado, 
ese excedente debe ser sujeto de gravamen para una de las 
partes, al haber un ingreso para el contribuyente, pues lo que 
se grava es precisamente esa riqueza, el mayor beneficio econó-
mico obtenido, empero, el tratamiento para el otro contribuyente 
es diferente, toda vez que no pagaría el ISR por la obtención 
de los ingresos derivados de la enajenación de casa habita-
ción, si no excede del monto previsto en la propia Ley. 

Fecha de publicación ¡no es necesaria!
COMPETENCIA RESPECTO DE CONTRIBUCIONES 
FEDERALES. PARA FUNDARLA LA AUTORIDAD 
EXACTORA LOCAL NO ESTÁ OBLIGADA A CITAR 
LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONVENIO DE 
ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDI-
NACIÓN FISCAL. De los artículos 10 y 13 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, se advierte que la relación entre la 
Federación y las entidades federativas en el ámbito de la 
potestad tributaria, así como en el ejercicio de las faculta-
des de recaudación, administración y fiscalización de con-
tribuciones federales, se materializa, respectivamente, en 
los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal y en los convenios de colaboración adminis-

trativa en materia fiscal, instrumentos que tienen finalida-
des distintas, pero complementarias, ya que los primeros 
se refieren a la forma en que la Federación y las entidades 
federativas ejercerán su potestad tributaria ante la concu-
rrencia de facultades para poder gravar una misma fuente 
de riqueza, así como los ingresos que recibirán aquéllas 
por la suspensión temporal en el uso de su facultad im-
positiva, mientras que los segundos regulan el ejercicio 
de facultades de administración tributaria; de modo que, 
ante tales diferencias, la autoridad exactora local no está 
obligada a citar la fecha de publicación del convenio de 
adhesión respectivo, ya que no define en grado, territorio 
o materia la competencia que le fue dotada para ejercer 
esas tareas recaudatorias y de fiscalización. 
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Contradicción de tesis 169/2009.- Entre las sustentadas 
por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito 
y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administra-
tiva del Décimo Cuarto Circuito.- 17 de junio de 2009.- 
Cinco votos.- Ponente: José Fernando Franco González 
Salas.- Secretario: Israel Flores Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de 
julio del dos mil nueve.

El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (pendiente de publicación en el Semanario 
Judicial de la Federación) presenta dos aspectos relevantes, el 
primero concierne a la diferencia que enmarca entre el con-
venio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal 
y  los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal, 
definiendo que el primero de ellos tiene por objeto regular la 
forma en que la Federación y las entidades federativas ejerce-
rán su potestad tributaria ante la concurrencia de facultades  
y así poder gravar una misma fuente de riqueza, y el segundo, 
por su parte, prevé las reglas a cumplir concernientes al ejer-
cicio de facultades de administración tributaria.

Bajo ese tenor, y una vez que se ha precisado la diferencia 
entre ambos ordenamientos determina en un segundo aspec-
to que la autoridad exactora local no está obligada a citar 
la fecha de publicación del convenio de adhesión respectivo, 
toda vez que no constituye una norma que fije la competen-
cia de las autoridades administrativas por razón de materia, 
grado o territorio.

El criterio es contrario a derecho, para sustentarlo es ne-
cesario realizar algunas precisiones en torno al tema de la 
garantía constitucional de seguridad jurídica la cual se mate-
rializa en la exigencia de la fundamentación y motivación de 
los actos de autoridad. 

El artículo 16 Constitucional dispone, en su primera par-
te, lo siguiente: “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento…”

Por consiguiente, la exigencia de fundamentación consagra-
da en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y pre-
cisión en la cita de las normas legales que facultan a la autori-
dad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, 
atendiendo al valor jurídicamente tutelado en el ordenamiento 
constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y segu-
ridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades 
que considere afectan o lesionan su interés jurídico, y por tanto, 
asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto 
que no cumpla con los requisitos legales necesarios. 

El objetivo de mencionar el ordenamiento jurídico, fecha de 
publicación y la disposición legal que le conceda atribuciones a 

la autoridad para emitir un acto de molestia consiste en brindar 
certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación 
de los órganos del Estado, pues de esta forma el particular tiene 
conocimiento de aquellos datos que son indispensables para la 
posterior defensa de sus intereses, pues de lo contrario, al eximir 
a la autoridad local del deber de precisar la fecha de publicación 
del convenio de adhesión respectivo se priva al afectado de un 
elemento que pudiera resultar esencial para impugnarlo adecua-
damente, incluso podría llevarlo al desconocimiento de la norma 
legal que faculta a la autoridad a emitir el acto de molestia que 
afecta su esfera jurídica, y de discutir la actuación de aquélla 
cuando estime que no se ajusta al ordenamiento jurídico que le 
otorga atribuciones para ello o cuando la disposición jurídica pu-
diere encontrarse en contradicción con la norma fundamental. 

Todos estos razonamientos definitivamente fueron omiti-
dos por el Alto Tribunal, con el riesgo que conlleva.

Equidad tributaria
NORMA FISCAL QUE OTORGA UN BENEFICIO 
SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SIN 
INCLUIR A OTROS QUE JURÍDICAMENTE SON 
IGUALES. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AM-
PARO QUE DECLARA SU INEQUIDAD, ES QUE SE 
INCLUYA AL QUEJOSO EN EL BENEFICIO. En los 
juicios de amparo en que se combata una norma fiscal 
que otorga un beneficio a determinados contribuyentes, 
excluyendo a otros jurídicamente iguales, y se estime 
fundado el concepto de violación relativo a la inequidad 
tributaria de la ley reclamada, los efectos de la protec-
ción constitucional se traducen en otorgar al quejoso el 
mismo trato del que gozan los contribuyentes destinata-
rios de la norma, esto es, hacerle extensivo el beneficio 
contenido en la ley declarada inconstitucional, porque 
así se le restituiría en el pleno goce de la garantía in-
dividual violada, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación. 
Contradicción de tesis 61/2009.- Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Décimo y Tercero, am-
bos en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 24 
de junio de 2009.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azue-
la Güitrón.- Secretaria: Amalia Tecona Silva.
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de 
julio del dos mil nueve.

El artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, nos marca dos de los principios rec-
tores en materia tributaria, el principio de proporcionalidad y 
equidad, los cuales representan las guías supremas del orde-
namiento jurídico fiscal, debido a que las normas que integran 
el sistema deben reflejarlo y respetarlo, ya que de lo contrario 
asumirían el carácter de inconstitucionales.
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Doctrinalmente, el principio de equidad tributaria compren-
de “la aplicación de la justicia a casos concretos, la cual se 
obtiene tratando igual a los iguales y en forma desigual a 
los que no se encuentran en igualdad de circunstancias”, de ahí 
que algunos tratadistas estimen que un tributo será equitativo 
cuando su impacto económico “sea el mismo para todos los 
comprendidos en la misma situación.”

En ese sentido, el efecto de la concesión del amparo don-
de se combata un precepto legal tildado de inconstitucional por 
generar un trato desigual a iguales, reflejado en otorgar un be-
neficio a determinados contribuyentes excluyendo a otros que 
jurídicamente son iguales, sin causa o justificación alguna, sería 
incorporarlo en el supuesto del cual fue excluido para evitar así 
un perjuicio por discriminación jurídica.

AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO EN QUE SE 
CUESTIONA UNA NORMA FISCAL QUE SE ESTIMA 
INEQUITATIVA PORQUE OTORGA UN BENEFICIO 
SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, RES-
PECTO DE LOS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUA-
LES. ANTE LA POSIBILIDAD JURÍDICA DE RESTI-
TUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LA GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL VIOLADA, EL JUICIO DE AMPA-
RO INDIRECTO ES PROCEDENTE Y EN EL DIRECTO 
EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO ES OPE-
RANTE. No se actualiza la causa de improcedencia prevista 
en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 
80, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de 
Amparo, cuando en un juicio de garantías se impugna una 
norma fiscal que otorga un beneficio a determinados contri-
buyentes, excluyendo a quienes jurídicamente deben consi-
derarse iguales –entre ellos el quejoso–. Lo anterior deriva 
de la posibilidad jurídica de restituir al quejoso en el pleno 
goce de la garantía individual violada, pues de estimarse 
inequitativa la norma reclamada los efectos de la concesión 
de amparo se traducirán en hacer extensivo al agraviado el 
beneficio previsto en el precepto jurídico declarado incons-
titucional, sin poder considerar lo contrario, o sea, estimar 
que es imposible que tenga efectos esa determinación, pues 
ello impediría salvaguardar el principio de equidad tributa-
ria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al no 
operar dicha causa de improcedencia, no debe sobreseer-
se en el juicio, tratándose de amparo indirecto, ni declarar 
inoperantes los conceptos de violación, en amparo directo, 
aduciendo la imposibilidad de materializar, en tal supuesto, 
los efectos restitutorios que son propios del juicio constitu-
cional; en consecuencia, de no actualizarse diverso motivo 
de improcedencia, debe estudiar el fondo planteado respec-
to de la inconstitucionalidad de la norma. 
Contradicción de tesis 61/2009.- Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Décimo y Tercero, ambos 

en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 24 de 
junio de 2009.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón.- Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de ju-
risprudencia aprobada por la Segunda Sala, en sesión 
privada del primero de julio del dos mil nueve.

Cuando en un juicio de garantías se impugna una norma fiscal 
que otorga un beneficio a determinados contribuyentes, exclu-
yendo a quienes jurídicamente deben considerarse iguales, y 
ante la posibilidad jurídica y material de restituir al quejoso en 
el goce de la garantía constitucional violada, el juicio de amparo 
indirecto es procedente y en el amparo directo el concepto de 
violación relativo es operante.

Bajo ese contexto, en la ejecutoria de garantías deben im-
primirse los efectos encaminados a la concesión del amparo, 
toda vez que conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo (LA), la 
sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal tendría 
por efecto restituir al agraviado en el pleno goce de la garan-
tía individual violada, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, sin tener ninguna oportuni-
dad de considerar lo contrario, es decir, de estimar imposible 
puntualizar los efectos del fallo protector, pues con ello no se 
salvaguardaría el principio de equidad tributaria.

Lo cierto es que dada la relevancia de las consideraciones 
formuladas y la importancia de determinar sus alcances en las 
sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, resulta 
obligatorio, al ser operantes los conceptos de violación hechos 
valer en el amparo directo, que se detallen sus efectos restitu-
torios para facilitar su cumplimiento.

Por otra parte, si en iguales condiciones en el amparo indi-
recto se atacan violaciones al principio de equidad tributaria, no 
debe supeditarse su procedencia al considerar que se actualiza 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción 
XVIII  de la LA,  toda vez que al existir la posibilidad material de 
restablecer al agraviado el pleno goce de sus garantías violadas, 
el órgano juzgador tiene la obligación a cargo de examinar los 
conceptos de violación tendientes a impugnar aspectos de fon-
do respecto de la inconstitucionalidad de la norma, lo cual cobra 
singular relevancia, dado que el sobreseimiento da por concluido 
el juicio de amparo sin entrar al examen de la constitucio-
nalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, en virtud 
de actualizarse una causa legalmente prevista que origina 
esa forma anormal de terminación del procedimiento constitu-
cional, por consiguiente, al no existir ese obstáculo jurídico debe 
abordarse el estudio del fondo de la controversia.

¿IESPS acreditable por adquirir alcohol?
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 4o., PÁ-
RRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ES-
PECIAL RELATIVO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRI-
BUTARIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
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1o. DE ENERO DE 2004). A partir del referido ejercicio 
fiscal, la importación y enajenación de alcohol, alcohol des-
naturalizado y mieles incristalizables quedaron gravadas 
por el impuesto especial sobre producción y servicios, por 
lo que cualquier persona que adquiera esas materias pri-
mas para elaborar sus productos debe aceptar la traslación 
fiscal, aunque después pueda acreditar el impuesto pagado. 
Por otra parte, tratándose de la enajenación de bebidas alco-
hólicas que en su elaboración utilicen esos materiales podrá 
acreditarse el tributo trasladado, cumpliendo los requisitos 
previstos en el artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, entre ellos, ser contribuyente 
de la misma exacción especial, lo cual puede lograrse por-
que la enajenación de tales bebidas también está gravada, 
según se advierte del artículo 2o., fracción I, inciso A), de esa 
ley. En cambio, si quien adquirió tales materias primas para 
elaborar productos distintos a las bebidas alcohólicas y la 
enajenación de éstos no está gravada por ese tributo espe-
cial, no puede acreditarlo contra esa misma contribución, 
ya que nunca tendría un impuesto especial causado, pero 
tampoco sería válido exigir que la persona que resintió el 
traslado del impuesto especial sea a su vez contribuyente 
de este último, porque esa interpretación haría inoperante 
el sistema de acreditamiento previsto en la última parte del 
párrafo tercero del artículo 4o. citado. Al tenor de lo anterior, 
se colige que este precepto no viola los principios tributa-
rios de legalidad, equidad y proporcionalidad contenidos en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que prevé en qué supuestos 
procederá el acreditamiento y contra qué impuesto se lleva-
rá a cabo, de lo que se presupone quiénes son los sujetos 
que pueden realizarlo. Así, tratándose de la primera parte 
del párrafo tercero del citado artículo 4o., sólo los contribu-
yentes del impuesto especial sobre producción y servicios 
podrán realizarlo contra el tributo causado por enajenar 
bebidas alcohólicas que en su elaboración emplean alcohol, 
alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, mientras 
que atinente a la segunda parte del mismo párrafo, sólo 
se requiere ser contribuyente del impuesto sobre la renta, 
en virtud de que si no tiene esta calidad no podría tener 
impuesto sobre la renta a cargo como lo prevé esa parte del 
precepto, situación que también evidencia que no es des-
proporcional ese mecanismo ya que en ambos casos se au-
toriza el acreditamiento del impuesto especial pagado por 
la importación o adquisición de alcohol, alcohol desnatura-
lizado y mieles incristalizables, sea para elaborar bebidas 
alcohólicas o distintas a ellas, siendo además, que el trato 
desigual advertido se justifica si se atiende a que quienes 
adquieran tales productos primarios para fines distintos a la 
producción de bebidas alcohólicas por las razones indicadas 
no acreditan con base en las reglas generales previstas en 
la Ley del Impuesto Especial, pues no son contribuyentes 

de este tributo, pero sí en el impuesto sobre la renta por 
tratarse de una actividad empresarial. 
Amparo directo en revisión 867/2009.- Glaxosmithkli-
ne México, S.A. de C.V.- 17 de junio de 2009.- Mayoría 
de cuatro votos.- Disidente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- 
Secretario: Israel Flores Rodríguez.
Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del primero de julio del dos 
mil nueve.

Existen contribuyentes que adquieren alcohol como materia prima 
para elaborar productos distintos a bebidas alcohólicas; al momen-
to de efectuar la compra de dicho alcohol le cobra el proveedor el 
impuesto especial sobre producción y servicios (IESPS) en el pre-
cio, por encuadrarse la enajenación en el artículo 2o de la LIESPS.

En este tenor, el artículo 4 tercer párrafo de la LIESPS, pre-
cisa que éste tipo de contribuyentes pueden acreditar el IESPS 
pagado por la adquisición de alcohol contra el ISR, aunado a 
ello, la regla I.6.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMISC) 
también permite el acreditamiento contra el ISR retenido e IVA.

Al respecto, la Segunda Sala adoptó el criterio, pendiente 
de publicación, de que lo estipulado en el artículo 4 tercer pá-
rrafo de la LIESPS no viola los principios de legalidad, proporcio-
nalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31 fracción 
IV de la Constitución, ya que prevé en qué supuestos procederá el 
acreditamiento y contra qué impuesto se llevará a cabo, por ende, 
quiénes son los sujetos que pueden realizarlo. 

Aseguramiento de bienes inconstitucional
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES O LA NEGOCIA-
CIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 145-A, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE-
RACIÓN QUE LO PREVÉ POR NEGARSE AQUÉL A 
PROPORCIONAR LA CONTABILIDAD QUE ACRE-
DITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRIBUTARIAS A QUE ESTÁ OBLIGADO, TRANS-
GREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. El artículo 145-A, fracción III, del Código Fiscal 
de la Federación, adicionado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 
2006, prevé que las autoridades en la materia podrán 
decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación 
del contribuyente cuando éste se niegue a proporcionar la 
contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposi-
ciones tributarias a que está obligado. Así, dicho precepto 
transgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque si bien es cierto que 
ésta autoriza al legislador a dotar a las autoridades de me-
canismos que les permitan actuar eficazmente ante el in-
tento de los gobernados de no acatar las normas fiscales, 
también lo es que ese objetivo no puede lograrse a través 
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de una restricción patrimonial innecesaria o desmedida 
como el referido aseguramiento, porque no existe una re-
lación de instrumentalidad entre éste y el fin perseguido 
por el creador de la ley, pues la negativa del causante a 
entregar su contabilidad no tiene un significado patrimo-
nial directo que justifique la comentada medida precau-
toria, que además puede originar la arbitrariedad de la 
autoridad, dado que es innecesario asegurar, aun de forma 
preventiva, la negociación o el resto de los bienes como 
inmuebles, cuentas bancarias, depósitos o valores, porque 
estos elementos mercantiles no son idóneos para deter-
minar la situación del contribuyente, ya que con ello se 
simularía un mecanismo de garantía para futuros créditos 
fiscales. Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero  de 2009, tesis  
XVI.1º (III Región) 3 A,  pág. 1823.

 El aseguramiento de bienes, es una facultad de la autoridad tri-
butaria plasmada en el artículo 145-A del CFF., misma que puede 
ejercer cuando el contribuyente se niegue  a proporcionar su con-
tabilidad y con ella acredite el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales a que está obligado. Tal atribución, contraviene el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debido a que dicha restricción patrimonial no representa un ele-
mento idóneo para determinar la situación  del contribuyente, 
aunado a la posibilidad de atropello por parte de los funcionarios 
respectivos ante dicha prerrogativa legal.

El debate sobre el amparo fiscal y 
los efectos de éste en el México actual

Al momento de hablar sobre el amparo fiscal en México, no puede perderse de vista que actualmente 
existe una “sociedad extremadamente litigiosa”, capacitada, especializada y preparada para hacer más 
y mejores reclamos ante las autoridades jurisdiccionales, y unas autoridades fiscales conscientes de 
que la recaudación efectiva del país es muy baja, en comparación con nuestros principales socios co-
merciales, por lo que deben luchar contra la aversión prevaleciente en nuestra sociedad en relación con 
el pago de las contribuciones. Y, como lo señala el autor, en medio de ambos está el Poder Judicial de 
la Federación, que destina una enorme parte de su tiempo y de sus recursos materiales y humanos a la 
atención de los juicios de amparo tramitados por los particulares que expresan su inconformidad contra 
los preceptos legales que regulan los tributos, como los actos de autoridad donde aquéllos se aplican. 
Es obvio que cada sentencia favorable engrosa el ánimo litigioso.
En este marco, se ha llegado a proponer que la solución sería eliminar el amparo fiscal  o limitar su proce-
dencia, y es ésta la causa principal del autor para escribir las ideas plasmadas en el libro reseñado.

En un primer apartado se hace brevemente una referencia histórica, donde se describen las razones 
que sustentaban la improcedencia del amparo en materia tributaria, así como las causas que llevaron 
a superar tal postura.

En el segundo y tercer apartados, el autor revisa la situación actual del amparo fiscal, acude a algu-
nos ejemplos de los reclamos que se formulan ante el Poder Judicial de la Federación, y presenta una 
reflexión sobre el impacto que tiene el amparo sobre la política fiscal en el Estado Mexicano, y las razo-
nes por las que existe la clara intención de eliminar el amparo fiscal, o bien, de limitar su procedencia. 

Y en un último apartado, culmina su estudio con una clara defensa del amparo en materia fiscal, 
atacando el voto concurrente del ministro Ignacio L. Vallarta, sustento de las decisiones de la Corte en 
materia tributaria hasta el año de 1925, y explicando por qué el mismo no es adecuado para el momento 
que estamos viviendo.

Roa Jacobo, Juan Carlos, Editorial Themis, 
Colección Obras Monográficas, Primera edición, marzo de 2009, págs. 100.
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Relación de disposiciones fiscales, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación durante el período del 29 de junio al 13 de julio.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Tasas para el calculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 
a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de junio de 2009 
(30 de junio)

Se señalan las tasas de este impuesto por la enajenación de gasolinas y diesel en el 
mes de junio de 2009 por agencia y producto

Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución que establece reglas de 
aplicación del decreto que otorga diversos beneficios fiscales en materia del 
impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en 
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2009
(8 de julio de 2009)

Es posible aplicar lo dispuesto en el Decreto del 26 de marzo de 2009, a los 
instrumentos, certificados y acciones que hubiesen estado en custodia y 
administración de intermediarios financieros residentes en el extranjero 
con anterioridad al 1o de enero de 2009, siempre y cuando dichos intermediarios 
transfieran su custodia y administración a intermediarios financieros residentes en 
México. En este caso, se considerará como monto total de los recursos retornados 
al país, el valor del instrumento, certificado o acción de que se trate, al final del día 
inmediato anterior a aquél en el que el intermediario residente en México lo recibió 
en custodia y administración. 
Se precisa que en la fila “NOMBRE” de la parte de la estampilla  por el pago del 
impuesto que el contribuyente deberá conservar, se anotará el nombre de la persona 
física o, tratándose de morales, su razón o denominación social seguida del nombre 
de su representante legal.
Igualmente se adiciona la regla sexta, donde se prevé que para los efectos del 
artículo tercero del Decreto en comento, el contribuyente podrá excluir de la base del 
impuesto los recursos que retorne al país respecto de los cuales pueda acreditar que 
no estaba obligado al pago del impuesto sobre la renta por su obtención, que estaba 
exento de su pago o que efectivamente pagó el impuesto correspondiente

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuerdo General número 6/2009, de veintinueve de junio de dos mil nueve, 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el 
aplazamiento del dictado de la sentencia en los asuntos del conocimiento de 
los Tribunales Colegiados de Circuito en los que se impugnan los artículos 31-B 
y 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos y 32, fracción XXVI, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigentes en dos mil cinco, así como la devolución a 
dichos tribunales, para su resolución, de los que se encuentran en la propia 
Suprema Corte 
(9 de julio de 2009)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levanta el aplazamiento 
del dictado de la sentencia en los asuntos del conocimiento de los Tribunales 
Colegiados de Circuito (TCC) en los que se impugnan los artículos 31-B y 49 fracción 
I de la Ley Federal de Derechos y 32 fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, vigentes en 2005, así como la devolución a dichos tribunales, para su 
resolución, de los que se encuentran en la propia Suprema Corte, artículos que 
regulan el pago de derechos de inspección y vigilancia y de trámite aduanero, así 
como el mecanismo de capitalización insuficiente, respectivamente.
Los asuntos pendientes de resolución tanto en la SCJN como en los TCC, deberán ser 
resueltos por éstos, aplicando la jurisprudencia y las tesis aisladas sustentadas por 
ese Alto Tribunal y, en su caso, pronunciándose con plenitud de jurisdicción sobre los 
demás temas que se hubiesen hecho valer, aun los de constitucionalidad

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/fiscal/otros-documentos/Modificacion%20al%20otorgamiento%20de%20beneficios%20en%20ISR%20a%20depositos.doc/attachment_download/file
http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/fiscal/otros-documentos/SCJN%20aplazimiento%20de%20sentencia.doc/attachment_download/file
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12 LA EMPRESA CONSULTA  
EN NÚMEROS

RECÁLCULO DE PROVISIONALES POR DICTAMEN 0

Cuando se modifique su coeficiente de utili-
dad derivado del dictamen fiscal 2008, deberá 
corregir sus pagos provisionales

15 INDICADORES
FACTORES DIVERSOS 0

Equivalencias de diversas monedas para efectos  1

fiscales
Índice nacional de precios al consumidor 1

Valor de las unidades de inversión 1

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 0

Tarifa del ISR para calcular el pago provisio-
nal de julio de 2009 (actividades empresaria-
les, profesionales y régimen intermedio)

Son varios los comprobantes que sirven para amparar la 
deducción de los gastos, y cada uno debe reunir requisitos 
especiales, conózcalos

CASOS PRÁCTICOS

Guía para la comprobación 
de sus deducciones
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Guía para la comprobación 
de sus deducciones
Conozca los diversos comprobantes y sus requisitos, para salvaguardar 
la deducción de sus gastos, incluso cuando carezcan de factura.

1.  GENERALIDADES
2.  REQUISITOS GENERALES DE LOS COMPROBANTES
3.  CASOS PRÁCTICOS
 3.1.  PERSONAS MORALES DEL TÍTULO II DE LA LISR
  3.1.1.  RECIBO DE PAGO EN PARCIALIDADES
 3.2.  PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 3.3.  PERSONA FÍSICA POR HONORARIOS
 3.4.  PERSONAS FÍSICAS POR ARRENDAMIENTO
 3.5.  COMPROBANTE DIGITAL
 3.6.  TICKET DE MÁQUINAS REGISTRADORAS
 3.7.  ESTADO DE CUENTA BANCARIO

  3.7.1.  COMISIONES BANCARIAS
  3.7.2.  COMO COMPROBANTE PARA AMPARAR DEDUCCIONES
 3.8.  CASOS ESPECIALES
  3.8.1.  BOLETOS DE AVIÓN
  3.8.2.  ESCRITURAS QUE AMPARAN COMPRAVENTA DE  
   INMUEBLES
  3.8.3.  PAGO A EXTRANJEROS SIN ESTABLECIMIENTO EN  
   MÉXICO
  3.8.4.  CUOTAS DE PEAJE
4.  CONCLUSIONES

CASOS PRÁCTICOS

1. Generalidades

P
ara que los contribuyentes puedan deducir sus gas-
tos o acreditar un impuesto que les hubieran trasla-
dado, deben contar con la documentación compro-
batoria correspondiente, la cual deberá reunir los 
requisitos previstos en las disposiciones fiscales. 

Por ello, es indispensable conocer los diversos tipos de 
comprobantes que el contribuyente podrá utilizar, así como 
los datos que deben contener.

El Código Fiscal de la Federación (CFF), establece de forma 
general los requisitos que deben reunir los comprobantes, sin 
embargo, existen otros ordenamientos que deberán tomarse en 
cuenta, por lo que a continuación se enlistan los requisitos fis-
cales previstos para la mayoría de los comprobantes (artículos 
29 y 29-A del CFF, 37 y 38 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación –RCFF–).

Qué hacer si ………

Cambié de RFC o domicilio
Una vez manifestado el cambio ante el RFC no podrá seguir utilizando 
sus comprobantes, por lo que deberá imprimir nuevos comprobantes 
en los que aparezcan sus datos actualizados.
Requiero expedir comprobantes de una sucesión
El albacea deberá expedir los comprobantes con los datos del finado 
hasta que concluya el proceso de la sucesión.
Necesito expedir comprobantes en moneda extranjera
En este caso podrá expedirlos en cualquier moneda al no existir pro-
hibición expresa. No obstante, el cobro se realizará al tipo de cambio 
vigente a la fecha del pago.
Cambie mi denominación o razón social
Sólo podrán seguir utilizándose los comprobantes que se tengan a la 
fecha de modificación cuando se trate de personas morales de capital 
fijo que adopten la modalidad de capital variable y, por ello, en su 
denominación social se adicionen las palabras “de Capital Variable” 
o las iniciales “de C. V.”. En cualquier otro caso deberán imprimirse 
nuevos comprobantes.
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2. Requisitos generales de los comprobantes

Índice Requisito Observaciones

A Nombre, denominación o razón social de quien lo expide Para comprobantes impresos en establecimientos autorizados deberá ser preimpreso
B Domicilio fiscal de quien lo expide Para comprobantes impresos en establecimientos autorizados deberá ser preimpreso
C Clave del registro federal de contribuyente (RFC) de 

quien lo expide
Para comprobantes impresos en establecimientos autorizados deberá ser preimpreso

D Domicilio del local o establecimiento en el que se 
expidan los comprobantes

Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento y se expida en un 
domicilio distinto al fiscal. Para comprobantes impresos en establecimientos autorizados deberá ser 
preimpreso

E Número de folio Para comprobantes impresos en establecimientos autorizados deberá ser preimpreso.
Cuando las necesidades del contribuyente exijan el uso simultáneo de varias series de comprobantes, 
se utilizarán las que fueren necesarias, debiendo identificarlas adicionando consecutivamente letras 
a las series (art. 38 del RCFF)
Si se requiere el uso de diversos comprobantes que amparen una misma operación, deberá 
asentarse en cada uno el número de los folios de los comprobantes que amparen la misma 
operación (regla I.2.4.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 –RMISC–)

F Lugar y fecha de expedición Los contribuyentes que cuenten con un solo local o establecimiento y que en sus comprobantes 
conste impreso su domicilio fiscal, no estarán obligados a señalar el lugar de su expedición, bajo el 
entendido que el comprobante se expide en dicho domicilio (regla I.2.4.8. de la RMISC)

G RFC de la persona a favor de quien se expide No es requisito anotar el domicilio, nombre, denominación o razón social del adquirente de los 
bienes o servicios, sin embargo, pueden incluirse

H Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio 
que amparen

Debe describirse detalladamente considerando sus características esenciales como son marca, 
modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, entre otros, a fin de distinguirlas 
de otras similares (regla I.2.4.9. de la RMISC).
Se cumple con este requisito cuando se anexe al comprobante y se anote en él; el número de 
operación y la fecha de la tira de auditoría, cuando el emisor utilice máquinas para registrar 
ventas como comprobantes simplificados, siempre que en dicha tira se distingan las mercancías de 
diferentes clases (regla I.2.4.2. de la RMISC)

I Valor unitario consignado en número Sin observaciones
J Importe total consignado en número o letra Incluso tratándose de comprobantes simplificados en términos del artículo 37 del RCFF, podrá 

consignar indistintamente en número o letra el importe total de la operación (regla I.2.4.19. 
de la RMISC) 

K Monto de los impuestos que en los términos de las 
disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por 
tasa de impuesto, en su caso

Podrá cumplirse conforme a lo siguiente (regla I.2.4.17. de la RMISC):
si la totalidad de operaciones se encuentran gravadas a la misma tasa, bastará con señalar en  0

forma expresa y por separada la cantidad correspondiente al impuesto trasladado
cuando se trate de operaciones gravadas a diversas tasas, deberá señalar en forma expresa  0

y por separada la cantidad correspondiente al impuesto trasladado y la tasa que le aplica. No 
obstante, podría utilizarse un comprobante por cada grupo de operaciones gravadas a la misma 
tasa y estar a lo dispuesto en el punto anterior
para operaciones gravadas y exentas, deberá señalarse el monto o suma de las gravadas y de  0

las exentas y aplicar lo dispuesto en los dos puntos anteriores para el desglose de los impuestos 
trasladados
en el caso que se trasladen dos impuestos distintos, debe indicarse el importe que corresponda  0

a cada  uno y su tasa aplicable
tratándose de operaciones gravadas a tasa 0%, no será necesario hacer separación o desglose 0

Cuando se trate de la impresión de documentos fiscales digitales, en todos los supuestos deberá 
indicarse la tasa del impuesto trasladado (regla II.2.5.4. de la RMISC).
Tratándose de operaciones con el público en general no se desglosa el IVA, excepto cuando se 
expidan comprobantes fiscales digitales, supuesto en el que deberá trasladarse expreso y por 
separado
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Índice Requisito Observaciones

L Número y fecha del documento aduanero, así como la 
aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de 
ventas de primera mano de mercancías de importación

Sólo se anotará en el caso de contribuyentes que hubieran efectuado la importación de las 
mercancías, tratándose de ventas de primera mano (regla II.2.4.3. de la RMISC) 

M Fecha de impresión y datos de identificación del 
impresor autorizado

Tratándose de comprobantes distintos a comprobantes fiscales digitales, deberán ser impresos en 
establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

N Tratándose de comprobantes que amparen la 
enajenación de ganado, la reproducción del hierro de 
marcar de dicho ganado, siempre que se trate de aquél 
que deba ser marcado

Puede no cumplirse con este requisito cuando se trate de documentos fiscales digitales

O Período de vigencia del comprobante Los comprobantes tendrán una vigencia de dos años, sin embargo, dicho plazo podrá prorrogarse 
cuando se cubran los requisitos que al efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo con las reglas 
de carácter general que al efecto se expidan (las cuales hasta el cierre de esta edición no han sido 
publicadas). Podrá considerarse únicamente el mes y año, como fecha de impresión, sin incluir el 
día, en el entendido de que el plazo de vigencia se calculará a partir del primer día del mes que se 
imprima en el comprobante (regla II.2.4.6. de la RMISC)

P Señalar en forma expresa si el pago de la 
contraprestación que ampara se hace en una sola 
exhibición o en parcialidades

Sin observaciones

Q El monto de la parcialidad que se cubre en ese momento 
y el monto que por concepto de impuestos se traslada en 
dicha parcialidad

Cuando la contraprestación se paga en parcialidades y al momento de su expedición se paga el 
importe de la primera parcialidad

R Importe y número de la parcialidad que ampara, la 
forma como se realizó el pago, el monto de los impuestos 
trasladados y, en su caso, el número y fecha del 
comprobante que se hubiese expedido por el valor total 
de la operación de que se trate

Sólo para comprobantes que se expidan para amparar el pago de parcialidades efectuadas con 
posterioridad a la fecha en que se hubiera emitido el comprobante inicial que ampare la totalidad 
de la operación realizada

S Sello digital amparado por un certificado expedido por 
el SAT

Sólo tratándose de comprobantes digitales (regla II.2.5.4. de la RMISC)

T La leyenda “Contribuyente del Régimen de 
Transparencia”

En la propuesta de la reforma a la LISR se preveía el régimen denominado de transparencia para las 
personas morales que tributaron en el anterior régimen simplificado, sin embargo dicho régimen no 
fue aprobado y en su lugar se estableció el actual simplificado del Título II-A de la LISR. No obstante, 
se omitió cambiar la leyenda que deberían contener los comprobantes de la personas morales del 
régimen simplificado, ya que ésta hace referencia al régimen que no prosperó, y es una obligación 
contenida en la LISR vigente, aplicable cuando el coordinado cumpla con las obligaciones fiscales a 
cuenta de sus integrantes (art. 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta –LISR–)

U La leyenda preimpresa “Efectos fiscales al pago” Sólo aplicará para personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales o del 
régimen de intermedios

V Número de cuenta predial del inmueble de que se trate, 
o en su caso, los datos de identificación del certificado 
de participación inmobiliaria no amortizable y firma del 
contribuyente o su representante

Para comprobantes expedidos por personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de 
inmuebles (art. 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta –RLISR–)

W La leyenda “Impuesto retenido de conformidad con la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado” y el monto del impuesto 
al valor agregado retenido

Cuando la operación que ampare el comprobante se encuentre gravada por el IVA y se hubiera 
efectuado la retención del mismo en términos del artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado –LIVA– (art. 32, fracción II, antepenúltimo párrafo de la LIVA)

X La cédula de identificación fiscal, la cual en el caso 
de personas físicas podrá o no contener la CURP 
reproducida en 2.75 cm. por 5 cm., con una resolución de 
133 líneas/1200 dpi. Sobre la impresión de la cédula, no 
podrá efectuarse anotación alguna que impida su lectura

No es aplicable para comprobantes fiscales digitales (regla II.2.4.3. de la RMISC)
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Índice Requisito Observaciones

Y La leyenda: “la reproducción no autorizada de este 
comprobante constituye un delito en los términos de las 
disposiciones fiscales”, con letra no menor de tres puntos

No es aplicable para comprobantes fiscales digitales

Z El RFC y nombre del impresor, así como la fecha en que 
se incluyó la autorización correspondiente en la página 
de Internet del SAT, con letra no menor de tres puntos

No es aplicable para comprobantes fiscales digitales

AA Número de aprobación asignado por el Sistema Integral 
de Comprobantes

El plazo entre la fecha de aprobación generada por el sistema y la fecha de impresión de los 
comprobantes para efectos fiscales no debe exceder de 30 días naturales (regla I.2.4.20. de la RMISC)

AB Cadena original del sello digital Tratándose de la impresión de comprobantes fiscales digitales (regla II.2.5.4. de la RMISC)
AC Número de serie del certificado de sello digital Tratándose de la impresión de comprobantes fiscales digitales (regla II.2.5.4. de la RMISC)
AD Número de referencia bancaria o de cheque con el que se 

efectúe el pago (opcional)
Tratándose de la impresión de comprobantes fiscales digitales. Es un requisito opcional, por lo cual 
puede no incluirse en el documento (regla II.2.5.4. de la RMISC)

AE La leyenda “Este documento es una impresión de un 
comprobante fiscal digital”

Tratándose de la impresión de comprobantes fiscales digitales (regla II.2.5.4. de la RMISC)

AF Unidad de medida de los bienes enajenados Tratándose de la impresión de comprobantes fiscales digitales (regla II.2.5.4. de la RMISC)
AG Número y año de aprobación de folios Tratándose de la impresión de comprobantes fiscales digitales (regla II.2.5.4. de la RMISC)
AH Hora, minuto y segundo de expedición Tratándose de la impresión de comprobantes fiscales digitales (regla II.2.5.4. de la RMISC)
AI Número de cédula profesional de médico o de cirujano 

dentista
Cuando la persona física que lo expida ostente que cuenta con título profesional para ejercer dichas 
profesiones (art. 240 del RLISR)

3. Casos prácticos
Para ilustrar mejor los requisitos de los comprobantes aplicables 
a distintas operaciones para efectos de que el adquirente pueda 
deducir sus gastos, considérense los siguientes ejemplos, donde 
los requisitos se identifican con un “índice”, el cual corresponde 
a la tabla contenida en las páginas tres a la cinco.

3.1. PERSONAS MORALES DEL TÍTULO II DE LA LISR
El señor Pedro Pérez González adquirió el 30 de julio del 2009 
un equipo de proyección a la empresa “Soluciones Electróni-
cas, S.A. de C.V.”, por un total de $26,450.00, mismo que será 
pagado en dos exhibiciones. Por lo tanto, la empresa emitió la 
siguiente factura por dicha operación.

A
C

B
D

E

G
F

H I

Q

P

J

Y

M

K
J

Z
O
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X
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3.1.1. RECIBO DE PAGO EN PARCIALIDADES
Con fecha 15 de agosto del 2009, el señor Pedro Pérez Gon-
zález liquidó el adeudo que tenia con la empresa “Soluciones 
Electrónicas, S.A. de C.V.”, quien haciendo uso de sus mismas 
facturas para amparar el pago de las parcialidades que cobre, 
expide el siguiente comprobante:

3.2. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
El señor Patricio Peralta Garnica, quien tributa en el régimen 
general de las personas físicas con actividades empresariales 
y profesionales (Título IV, Capítulo II, Sección I de la LISR), 
enajenó diversos materiales para instalaciones hidráulicas a 
la empresa “Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.”, por las que 
le expidió la siguiente factura:

Cabe señalar que cuando se trate de personas físicas que 
cumplan con sus obligaciones fiscales en el régimen inter-
medio (Título IV, Capítulo II, Sección II de la LISR), y efec-
túen ventas en parcialidades, podrán anotar el importe de las 
parcialidades que se cobren al reverso de la factura que se 
hubiera expedido por la operación que le da origen en lugar 
de tener que expedir un comprobante por cada parcialidad 
que cobre como lo deben hacer los demás contribuyentes (art. 
134 de la LISR).

3.3. PERSONA FÍSICA POR HONORARIOS
El señor Adolfo López Galindo, prestó sus servicios profesio-
nales de mercadotecnia a la empresa “Dulces Mexicanos, S.A.”, 
para conocer la penetración de una marca de dulces en la 
zona metropolitana del Valle de México, por lo que le expidió 
el siguiente recibo de honorarios:
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La legislación fiscal no “etiqueta”, el tipo de comprobantes a 
expedir por cada tipo de contribuyentes, es decir, no establece 
requisitos para una factura, un recibo de honorarios, etc., sino 
sólo prevé los requisitos que deben reunir los comprobantes 
que se expidan dependiendo del tipo de operación. Por lo cual, 
no se pone en riesgo la deducibilidad del gasto para el contra-
tante, si por ejemplo, una persona física percibe ingresos por 
servicios profesionales independientes y expide un compro-
bante bajo el concepto de “factura”, siempre que el documento 
reúna los requisitos específicos para el tipo de operación que 
se trata (honorarios).

No obstante, ello podría tener otro tipo de repercusiones 
jurídicas para quien lo expide, al poder reputase como un 
comerciante por el hecho de expedir facturas, por lo que no 
es recomendable esta práctica.

Tratándose de servicios personales independientes, de con-
tratos de suministro de bienes o de servicios, así como de re-
colección de basura, por cada pago que se reciba deberá expe-
dirse un comprobante fiscal como si fuera una sola exhibición 
y no como una parcialidad, aun cuando se hubieran pactado 
pagos parciales (art. 73 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado –RLIVA– y 32, fracción II de la LIVA).

3.4. PERSONAS FÍSICAS POR ARRENDAMIENTO
La señora María García Gómez, arrienda un inmueble para 
uso comercial a la señora Rosa Rojas Moreno, por un mon-
to de $5,000.00 más IVA, por lo que se expide el siguiente 
recibo de arrendamiento:

3.5. COMPROBANTE DIGITAL
Cada vez es más común el uso de comprobantes fiscales digi-
tales, previstos en el artículo 29 del CFF, los cuales deberán 
reunir además de los requisitos señalados en el artículo 29-A 
del CFF, un certificado de sellos digitales, el cual permite acre-
ditar la autoría de los comprobantes electrónicos.

Cuando la deducción se ampare con un comprobante fiscal 
digital, el contribuyente deberá comprobar su autenticidad, 
por medio de la página en Internet del SAT.

El señor Mauricio Torres Mendoza adquirió un equipo de 
cómputo a la empresa “Papelerías y Artículos de Oficina, S.A. 
de C.V.”, ésta facturó electrónicamente la operación, emitiendo 
la impresión del documento digital siguiente:
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http://www.sat.gob.mx/nuevo.html
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Para efectos de asegurar la deducibilidad de la compra, 
el señor Mauricio Torres Mendoza, deberá validar la auten-
ticidad del comprobante, para lo cual bastará con anotar el 
siguiente vínculo en la barra de direcciones de su navegador 
de Internet http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/sitio_aplica-
ciones/verifica_comprobante/

Se mostrará la aplicación para la “Verificación de Folios de 
Comprobantes Fiscales Digitales”, donde se requisitarán los 
campos señalados y se pulsa le botón “Continuar”.

Con ello se mostrará la información de autenticidad del 
documento consultado.

Si el documento no ha sido emitido conforme a las disposi-
ciones fiscales aplicables se mostrará el siguiente resultado.

3.6. TICKET DE MÁQUINAS REGISTRADORAS
Existen grupos de contribuyentes a los cuales la autoridad 
ha otorgado diversas facilidades para el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, como por ejemplo los almacenes 
de autoservicio, quienes tendrán por cumplida la obliga-
ción de anotar en las facturas que expidan, la cantidad y 
clase de mercancías vendidas, siempre y cuando anexen a 
dicha factura la tira de auditoría de las máquinas utilizadas 
para registrar sus ventas y señalen en el comprobante fiscal 
emitido el número y fecha de operación que aparezca en el 
ticket (regla I.2.4.2. de la RMISC).

La empresa “Frutas Frescas, S.A. de C.V.”, adquirió diversos 
bienes para el desarrollo de su actividad en la tienda de auto-
servicio “La Surtida S. de R.L. de C.V.”, por lo que solicitó a ésta 
una factura para su deducción, documentando la operación con 
los siguientes comprobantes:

A
C

E

B

AG

G

P 

K
J

AHF

J
AC
AE

S

AB

H I
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3.7. ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3.7.1. COMISIONES BANCARIAS
Otro sector que goza de diversas facilidades para el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales debido a su gran núme-
ro de operaciones, es el financiero. Así, se establece que los 
estados de cuenta expedidos por las instituciones de crédito, 
cumplen con los requisitos del artículo 29-A del CFF, tratán-
dose de las comisiones o cargos que realicen por el cobro de 
cheques (regla I.2.4.11. de la RMISC).

Por lo tanto, considerando dicha norma, el señor Arturo 
Caballero Sánchez puede amparar las comisionas bancarias 
que le cobra el “Banco Nacional Popular, S.A.”, en el siguiente 
estado de cuenta:

A

X
C

D

B

E

G
F

H

K

J K
J

M
Z

Y
O

AA
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3.7.2. COMO COMPROBANTE PARA AMPARAR DEDUCCIONES
Actualmente los estados de cuenta emitidos por instituciones de 
crédito, casas de bolsa o establecimientos afiliados a empresa co-
merciales no bancarias emisoras de tarjetas de servicios, han cobra-
do auge como comprobante para amparar las deducciones, opción 
prevista en el artículo 29-C del CFF, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos (reglas I.2.4.15 y I.2.4.16 de la RMISC):

será aplicable para adquisiciones de bienes, uso o goce  0

temporal de bienes, o prestación de servicios, siempre que 
en estas operaciones no se:

deban retener impuestos  1

trasladen impuestos distintos al IVA 1

el pago de la contraprestación deberá hacerse mediante  0

cualquiera de las siguientes formas:
cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario,  1

debiendo anotar en él, el RFC del beneficiario. No será 
aplicable para cheques certificados, de caja y los deposita-
dos bajo el esquema de remesa
traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas  1

de bolsa
tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico 1

vincular con el original del estado de cuenta, el documento  0

señalado y con la operación registrada en la contabilidad
el original del estado de cuenta deberá contener el RFC del  0

enajenante, arrendador o prestador de servicios y conser-
varse durante el plazo que establece el artículo 30 del CFF 
(cinco años)
permitir a los visitadores, en el ejercicio de sus facultades  0

de comprobación, consultar a través de medios electrónicos 
la información relativa a los estados de cuenta de que se 
trate, directamente en las instituciones de crédito o casas 
de bolsa, que los hubiesen emitido
se considerará como fecha de erogación la que aparezca  0

como aplicado el cargo en la cuenta
contar con un documento que contenga los siguientes datos: 0

el RFC del enajenante, arrendador o prestador de servi- 1

cios (tratándose de documentos que se emitan manual-
mente, este deberá encontrarse preimpreso)
descripción del bien o servicio 1

el precio o contraprestación 1

la fecha de emisión  1

en forma expresa y por separado los impuestos que se  1

trasladan desglosados por tasa aplicable.
También podrá ampararse con un comprobante simplifica-
do en términos de los artículos 29-A, último párrafo del CFF, 
37 y 38 del RCFF, como; nota de venta, nota de remisión, 
comprobante emitido por terminal punto de venta o má-
quina registradora de comprobación fiscal y convencional o 
cualquier comprobante que se emita por la transacción

Cuando las operaciones que se amparen con el original 
del estado de cuenta se encuentren gravadas a las tasas del 
IVA del 15% o 10% y no excedan de $100,000.00 (sin incluir 
el IVA), no será necesario recabar el documento mencio-
nado en el último punto. En este caso, si en el estado de 
cuenta no se señala el importe del IVA, éste se determinará 
dividiendo el monto de la operación, entre 1.10 ó 1.15, se-
gún se trate de erogaciones afectas a la tasa del 10% ó 15% 
respectivamente, el resultado se restará al monto total de 
la operación y la diferencia será el IVA trasladado. Podrá 
utilizar nuestro caso interactivo para determinar el monto 
de la deducción y el IVA acreditable, el cual está disponible 
en nuestra página en Internet www.idconline.com.mx.

La empresa “Maquinarias Industriales, S.A. de C.V.”, que 
adquirió materia prima por un total de $70,000.00, para la 
fabricación de una caldera, al señor José Ramírez Mendoza, a 
quien efectuó el pago por medio de una transferencia electró-
nica de fondos desde la página en Internet del “Banco Nacio-
nal Popular, S.A.”, donde se indicó el RFC de su proveedor.

El estado de cuenta del período en que se efectuó la operación 
con el cual podrá ampararse la deducción, es el siguiente:
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Como se observa, en el estado de cuenta se muestra el 
RFC del proveedor de la materia prima y toda vez que la 
operación se encuentra gravada al 15% de IVA y no supera de 
$100,000.00, bastará este documento para amparar su deduc-
ción sin importar si cuenta adicionalmente con la factura que 
ampare dicha deducción.

En el estado de cuenta también se encuentra un cargo por 
la adquisición de combustible, cuya deducción podrá amparar-
se solamente con dicho estado (regla I.3.4.6. de la RMISC).

Toda vez que en ninguno de estos cargos se muestra por 
separado el IVA, bastará con realizar las siguientes operacio-
nes para obtener el importe correspondiente al gasto y al im-
puesto trasladado.

CONTRAPRESTACIÓN POR MATERIA PRIMA

 Concepto Importe

 Total del cargo $70,000.00
Entre: Factor para actos gravados al 15% 1.15
Igual: Contraprestación por materia prima $60,869.57

IVA TRASLADADO POR MATERIA PRIMA

 Concepto Importe

 Total del cargo $70,000.00
Menos: Contraprestación por materia prima 60,869.57
Igual: IVA trasladado por materia prima $9,130.43

CONTRAPRESTACIÓN POR COMBUSTIBLE

 Concepto Importe

 Total del cargo $458.00
Entre: Factor para actos gravados al 15% 1.15
Igual: Contraprestación por combustible $398.26

IVA TRASLADADO POR COMBUSTIBLE

 Concepto Importe

 Total del cargo $458.00
Menos: Contraprestación por combustible 398.26
Igual: IVA trasladado por combustible $59.74

3.8. CASOS ESPECIALES

3.8.1. BOLETOS DE AVIÓN
Los boletos de avión, los comprobantes electrónicos deno-
minados boletos electrónicos o “E-Tickets”, guías aéreas de 
carga y demás documentos que expidan las líneas aéreas, así 
como las copias de boletos de pasajero expedidos por las lí-
neas de transporte terrestre de pasajeros por los servicios que 
amparan, se consideran comprobantes que reúnen requisitos 
fiscales para su deducibilidad (regla I.2.4.4. de la RMISC).
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3.8.2. ESCRITURAS QUE AMPARAN COMPRAVENTA DE INMUEBLES
En cualquier operación que se celebre ante un fedatario pú-
blico y se hagan constar en escritura pública, ésta hará las 
veces del comprobante fiscal por las operaciones celebradas, 
excepto tratándose de los honorarios y gastos derivados de la 
escrituración (regla I.2.4.3. de la RMISC).

3.8.3. PAGO A EXTRANJEROS SIN ESTABLECIMIENTO EN MÉXICO
Para deducir los pagos realizados a residentes en el extranje-
ro sin establecimiento permanente en México, por servicios 
prestados en el extranjero, bastará amparar el gasto con un 
documento que contenga al menos los siguientes datos (regla 
I.2.4.21. de la RMISC):

nombre, denominación o razón social y domicilio de quien  0

lo expide
lugar y fecha de expedición 0

descripción del servicio que amparen 0

monto total de la contraprestación 0

nombre, denominación o razón social del usuario del ser- 0

vicio
en su caso, se acompañarán de su respectiva traducción al  0

español

3.8.4. CUOTAS DE PEAJE
Los comprobantes emitidos por el pago de las cuotas de peaje 
por utilizar la red de carreteras, reúnen los requisitos previstos 
en el CFF y la RMISC, por lo que con este documento debiera 
ampararse la deducción de estos gastos.

No obstante, el RLISR establece que para que proceda 
la deducción de estos gastos efectuados en carreteras que 
cuenten con sistemas de identificación automática vehicular 
o sistemas electrónicos de pago, debe ampararse el gasto con 
el estado de cuenta de la tarjeta de identificación automática 
vehicular o de los sistemas electrónicos de pago (arts. 28 y 
164 del RLISR).

Esta disposición establece requisitos adicionales a los 
previstos en la LISR y el CFF, por lo cual, si no se cumple y 
la autoridad en el uso de sus facultades de revisión recha-
za la deducción de estos gastos al ampararlos sólo con el 
comprobante del pago de la cuota de peaje, el contribuyente 
podrá hacer valer los medios de defensa procedentes para 
sustentar la deducción del gasto, aun cuando no se tenga a la 
fecha un precedente emitido por los tribunales competentes, 
respecto a esta controversia.

4. Conclusiones
Es indispensable que los contribuyentes se cercioren de 
que los comprobantes que expiden así como los que reca-
ba por los gastos efectuados, reúnan los requisitos fiscales 
establecidos para cada tipo de documento, toda vez que de 
no hacerlo podrían perderse los gastos realizados o caer en 
infracciones por no expedir comprobantes que reúnan re-
quisitos fiscales, lo cual le traería una multa de $12,070.00 
a $69,000.00 y en caso de reincidencia, la posible clausura 
preventiva del local de tres a 15 días (arts. 83, fracción VII y 
84, fracción IV del CFF).

RECÁLCULO DE PROVISIONALES POR DICTAMEN
Acabamos de presentar nuestra declaración anual complemen-
taria por dictamen, correspondiente al ejercicio 2008, de donde 
se desprende que el coeficiente de utilidad correspondiente al 
ejercicio 2008 es de 0.0647, el cual es superior al coeficiente 
de 0.0152 que veníamos utilizando desde marzo de 2009 para 
calcular nuestros pagos provisionales de impuesto sobre la renta 
(ISR). Nuestros auditores nos comentan que para subsanar esta 
situación, basta con aplicar este coeficiente cuando se calcule el 
pago provisional del mes de julio, ¿es esta la forma correcta de 
corregir los pagos provisionales?
No es correcta la forma en que sus auditores le proponen corregir 
sus pagos provisionales,  pues las disposiciones que regulan su 

determinación no prevén que a partir la presentación de dicta-
men fiscal se aplique el coeficiente de utilidad (CU) determinado 
en el mismo, por lo que es necesario recalcular los pagos provisio-
nales desde marzo de 2009, mes en que empezó a utilizar el CU 
del ejercicio 2008 (artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta –LISR–). 

Considerando que las declaraciones complementarias de 
marzo a junio se presentarán el 17 de agosto, conjuntamente con 
la declaración de julio en la que ya se aplicará el nuevo CU, los 
resultados serían los siguientes:

Pagos provisionales presentados por la compañía:
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 Concepto Marzo Abril Mayo Junio

 Ingresos nominales     
 Del mes $165,000.00 $170,000.00 $168,000.00 $159,000.00 
Más: De meses anteriores del mismo periodo 320,000.00 485,000.00 655,000.00 823,000.00 
Igual: Acumulados del periodo 485,000.00 655,000.00 823,000.00 982,000.00 
Por: Coeficiente de utilidad 0.0152 0.0152 0.0152 0.0152 
Igual: Utilidad fiscal estimada del periodo 7,372.00 9,956.00 12,509.60 14,926.40 
Por: Tasa de ISR 28% 28% 28% 28%
Igual: Impuesto causado en el periodo 2,064.16 2,787.68 3,502.69 4,179.39 
Menos: ISR retenido por bancos 624.53 816.98 1,037.43 1,277.03 
Menos: IDE recaudado por  bancos 183.20 218.48 277.40 320.25 
Igual: Subtotal a cargo 1,256.43 1,752.22 2,187.86 2,582.11 
Menos: Pagos provisionales efectuados en meses anteriores del mismo periodo 373.42 1,256.43 1,752.22 2,187.86 
Igual: Importe pagado $883.01 $495.79 $435.64 $394.25 

PAGOS PROVISIONALES CON EL CU DETERMINADO POR DICTAMEN

 Concepto Marzo Abril Mayo Junio

 Acumulados del periodo $485,000.00 $655,000.00 $823,000.00 $982,000.00 
Por: Coeficiente de utilidad 0.0647 0.0647 0.0647 0.0647 
Igual: Utilidad fiscal estimada del periodo 31,379.50 42,378.50 53,248.10 63,535.40 
Por: Tasa de ISR 28% 28% 28% 28%
Igual: Impuesto causado en el periodo 8,786.26 11,865.98 14,909.47 17,789.91 
Menos: ISR retenido por bancos 624.53 816.98 1,037.43 1,277.03 
Menos: IDE recaudado por el banco 183.20 218.48 277.40 320.25 
Igual: Subtotal a cargo 7,978.53 10,830.52 13,594.64 16,192.63 
Menos: Pagos provisionales efectuados en meses anteriores del mismo periodo 373.42 7,978.53 10,830.52 13,594.64 
Igual: Pago provisional determinado $7,605.11 $2,851.99 $2,764.12 $2,597.99 

Por lo anterior, existen las siguientes diferencias de contribuciones omitidas:

 Concepto Marzo Abril Mayo Junio

Igual: Pago provisional determinado $7,605.11 $2,851.99 $2,764.12 $2,597.99 
Menos: Monto pagado con anterioridad por la compañía 883.01 495.79 435.64 394.25 
Igual: Contribución omitida $6,722.10 $2,356.20 $2,328.48 $2,203.74 

Por las diferencias, procede el cálculo de actualización y re-
cargos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17-A y 20 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF), por el período comprendido 

desde la fecha en que se realizó el pago y hasta que se presenta 
la declaración complementaria.

MONTO DE LA ACTUALIZACIÓN

 Concepto Marzo Abril Mayo Junio

 Contribución omitida $6,722.10 $2,356.20 $2,328.48 $2,203.74 
Por: Factor de actualización 0.0064 0.0029 0.0058 0.0022
Igual: Monto de la actualización $43.02 $6.83 $13.51 $4.85 
Donde:     
 Indice Nacional de Precios al Consumudor (INPC) del mes inmediato anterior al más reciente 

(julio 2009)
136.0110(1) 136.0110(1) 136.0110(1) 136.0110(1)

Entre: INPC del mes inmediato anterior al mes en que se presentó el pago 135.1400 135.6130 135.2180 135.7020 (1)
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 Concepto Marzo Abril Mayo Junio

Igual: Subtotal 1.0064 1.0029 1.0058 1.0022
Menos: La unidad 1 1 1 1
Igual: Factor de actualización 0.0064 0.0029 0.0058 0.0022

Nota: (1) Dato estimado

RECARGOS

 Concepto Marzo Abril Mayo Junio

 Contribución omitida $6,722.10 $2,356.20 $2,328.48 $2,203.74 
Más: Actualización 43.02 6.83 13.51 4.85
Igual: Contribución omitida actualizada 6,765.12 2,363.03 2,341.99 2,208.59
Por: Tasa acumulada de recargos 4.52% 3.39% 2.26% 1.13%
Igual: Recargos         $305.78          80.11          52.93          24.96 
 Donde:     
 Abril 1.13%    
Más: Mayo 1.13% 1.13%   
Más: Junio 1.13% 1.13% 1.13%  
Más: Julio 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%
Igual: Tasa acumulada de recargos 4.52% 3.39% 2.26% 1.13%

Para corregir la situación de los meses de de marzo a junio de 
2009, deberán presentarse las declaraciones complementarias 
respectivas, donde además de enterar las contribuciones omiti-

das, deberá cubrirse conjuntamente la actualización y recargos, 
cuyo resumen se presenta a continuación:

 Concepto: Marzo Abril Mayo Junio Total

 Contribución omitida $6,722.10 $2,356.20 $2,328.48 $2,203.74 $13,610.52 
Más: Actualización 43.02 6.83 13.51 4.85 68.21
Más: Recargos 305.78 80.11 52.93 24.96 463.78
Igual: Monto total a pagar $7,070.90 $2,443.14 $2,394.92 $2,233.55 $14,142.51 
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Equivalencias de diversas monedas 
para efectos fiscales
1 Ingrese al sistema con sus claves. Desde la página principal 

pulse sobre el vínculo “Ver todos los Indicadores”
2 Seleccione el enlace “Equivalencia de monedas 2009” y ob-

tendrá inmediatamente la información actualizada

http://www.idconline.com.mx/documentosRelevantes?raiz=idc/indicadores-financieros
http://www.idconline.com.mx/documentosRelevantes?raiz=indicadores-financieros/equivalencia-de-monedas&href=indicadores-financieros
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Indicadores fiscales y financieros
En nuestro portal www.idconline.com.mx, podrá localizar fácilmente  
los indicadores fiscales y financieros publicados quincenalmente en esta sección.

Utilice nuestras calculadoras, para determinar la actualización 
y recargos de las contribuciones federales extemporáneas con 
vencimiento el día 17 de cada mes

Tarifa del ISR para calcular 
el pago provisional de julio  
de 2009
(Actividades empresariales, 
profesionales y régimen intermedio)

http://www.idconline.com.mx/calculadoras_view
http://www.idconline.com.mx/fiscal/tablas-isr/2009/actividades-empresariales-y-profesionales/tarifa-para-el-pago-provisional-5
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05 PARA TOMARSE EN CUENTA
BAJAN PRESTACIONES LABORALES EN LA CRISIS 0

PAGO DE SÉPTIMO DÍA EN PARO TÉCNICO 0

AGUDO DESEMPLEO EN INDUSTRIA MANUFACTURERA 0

¿CUÁNTO VALE UN MEXICANO? 0

07 LA EMPRESA CONSULTA
USO INDEBIDO DE CELULAR ¿PUEDO DESCONTAR? 0

CON MUERTE DE TRABAJADOR ¿NO HAY DEUDA? 0

¿POSIBLE RESCINDIR POR FALTAR A REUNIÓN? 0

PTU A TRABAJADOR EVENTUAL 0

INDEMNIZACIÓN ¿A GERENTE GENERAL? 0

09 PRODUCTIVIDAD
PERSONAL CALIFICADO, CLAVE EN LA CRISIS 0

Identifique el perfil laboral a cubrir por los 
trabajadores dentro de un marco de contrac-
ción económica, por Ancelmo García Pineda, 
asesor externo de la OIT

S/P DE ACTUALIDAD
SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LO MÁS RELEVANTE  0

EN MATERIA LABORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 29 DE JUNIO AL 13 DE JULIO
(Sin publicación relevante)

13 DE ÚLTIMA HORA
APOYOS DEL INFONACOT A LOS TRABAJADORES 0

Observe los avances de este programa mediante la 
entrevista a la subsecretaria de la Secretaría 
de Economía, doctora Lorenza Martínez Trigueros

¿Cómo van los apoyos 
por paros técnicos?

CRITERIOS ADMINISTRATIVOS
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¿Cómo van los apoyos  
por paros técnicos?
Beneficios de este programa, en entrevista exclusiva con la doctora 
Lorenza Martínez Trigueros, subsecretaria de la Secretaría de Economía.
Preámbulo

C
omo respuesta a la recesión económica que enfren-
tan las empresas y los trabajadores de nuestro país, a 
principios de este año el Gobierno Federal implementó 
diversas acciones tendientes a preservar las fuentes de 
empleo, entre las cuales destaca la de proporcionar apo-

yos económicos a aquellas compañías que entrarán en paro técnico.
La población beneficiaria, los requisitos y el procedimien-

to aplicables a este programa se plasmaron en las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo de las Industrias 
de Alta Tecnología (Prodiat), publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 30 de enero pasado.

En el transcurso del año, estas reglas han sufrido algunos ajus-
tes, tendientes a flexibilizar los procedimientos e incrementar los 
beneficios (publicadas en el DOF del 10 de abril y 28 de mayo).

Con la finalidad de conocer los resultados alcanzados por 
este programa hasta el momento, IDC Asesor Jurídico y Fiscal, 
acudió con la titular de la Subsecretaría de la Secretaría de 
Economía (SE), doctora Lorenza Martínez Trigueros, quien 
amablemente respondió a los siguientes cuestionamientos.

¿Cuál es el objetivo del programa de apoyo a empresas en 
paro técnico?
Preservar el empleo, sobre todo en aquellos sectores donde 
se tiene un gran contenido de capital humano específico. Con 
ello se pretende evitar pérdidas tanto 
para los trabajadores, como para las 
compañías.

El programa está dirigido princi-
palmente a las industrias manufactu-
reras, fabricantes de bienes duraderos, 
quienes cuentan con una infraestructu-
ra altamente sofisticada y son las más 
afectadas ante una recesión económica, 
porque producen bienes que la gente 
deja de consumir en una época difícil, 
tales como automóviles, refrigeradores, 
maquinaria para empresas, entre otros. 

Como puede apreciarse, se busca proteger por una parte, 
al sector más afectado en la crisis y por otro conservar el ca-
pital humano, en el cual se invirtieron muchos recursos para 
lograr en varios años el nivel de especialización deseado.

Este programa como está diseñado es atractivo para este tipo 
de industrias, pues si quisiéramos aplicarlo a otro tipo de sectores, 
al no contar éstos con un capital humano de alta especialidad re-
sultaría muy difícil que estos empresarios estuvieran dispuestos 
a seguir pagando un porcentaje significativo del salario de sus 
trabajadores en una situación de plena inactividad productiva. 
Si bien es importante tratar de apoyar a los demás sectores para 
mantener, sobre todo, un equilibrio regional, los mecanismos 
que ha utilizado el Gobierno Federal han sido otros. Por ejemplo 
en aquellas regiones donde las empresas no son susceptibles de 
obtener apoyos del Programa para la Preservación del Empleo, 
se ha optado por emplear el programa de empleo temporal, apli-
cado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en 
conjunto con diversas secretarías y entidades del gobierno, con 
objeto de generar trabajos temporales, tales como la reconstruc-
ción de sitios arqueológicos, limpieza de playas, el fortalecimien-
to de caminos rurales, entre otros.

¿Este programa de apoyo tuvo la aceptación que se esperaba?
A raíz de los recientes ajustes a las reglas del Prodiat, del 28 
de mayo, se presentó un importante incremento en las cifras de 

las plantas productivas inscritas, pues 
en junio esperábamos contar con 400 
mil trabajadores inscritos y al 6 de ju-
lio tenemos registrados 418 mil, por lo 
que superamos la meta. Sabemos que 
estamos por debajo, pero estamos cerca. 
Para septiembre, fecha en la cual concluye 
el programa, estimamos que llegaremos 
a 500 mil beneficiados. Nos faltan 82 mil 
trabajadores, pero vamos creciendo de 
manera significativa.

Ahora bien, si hablamos de recursos, 
hasta el 7 de mayo el monto que venía-

El programa 
está dirigido 
principalmente 
a las industrias 
de manufactura, 
pues son las más 
afectadas en 
épocas de crisis

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/laboral/acuerdos-y-decretos/programa%20de%20empleo.doc/
http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/laboral/reformas/Modificacion%20a%20las%20Reglas%20del%20Prodiat.doc/
http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/comercio/acuerdos-y-decretos/PRODIAT.doc/attachment_download/file
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mos pagando era de cuatro millones de pesos, cifra que el 
9 del mismo mes era de 94 millones y para el 6 de julio se 
convirtió en 295 millones de pesos.

Tratándose de organizaciones beneficiadas, a esta fecha te-
nemos 611 plantas inscritas, que no precisamente corresponden 
al número de empresas beneficiadas, porque varias de éstas tie-
nen diversos centros laborales registrados en el programa. Aquí 
también puede apreciarse una evolución, porque a principios 
de junio contabilizamos 350 plantas con solicitudes presenta-
das y a mediados contábamos con más de 400.

Indudablemente las industrias automotriz y de autopartes 
son las más beneficiadas, en términos de los trabajadores inscri-
tos, que representan 55% del total de trabajadores registrados 
en el programa; le siguen las plantas de los sectores eléctrico y 
electrónico con el 30%; y por último el de maquinaria y equipo, 
así como de otros sectores tienen el 15%.

Estos resultados se han logrado gracias a que ya no medimos 
un paro técnico con el ajuste de la nómina, pues nos dimos cuen-
ta que el utilizar este parámetro, en algunos casos, hacía parecer 
que la contingencia era muy pequeña cuando en realidad era 
muy grande, lo que provocaba que las compañías no ingresaran 
a este programa.

Metas
Original Ajustada

Presupuesto 2009
(millones de pesos)

2,000 2,000

Plantas inscritas
(número)

500 1,216

Trabajadores
(número)

500,000 500,000

Después de varios meses de iniciado el programa, ¿aún la 
SE sigue recibiendo solicitudes de adhesión?
No obstante que observamos señales de un repunte económico 
o al menos el número de paros técnicos se están reduciendo, 
los patrones siguen presentando sus solicitudes por meses an-
teriores, además de que lo harán aquéllos cuyos paros están 
apenas conviniendo. 

Lo anterior es porque el pago del apoyo se efectúa después de 
que se concretó el paro técnico. Por ejemplo si se llevó a cabo un 
paro entre abril y mayo, es ahora cuando se está solicitando el 
apoyo para ese paro.
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La información detallada por empresa se encuentra en: 
http://www.economia.gob.mx/?P=07012009 en el vínculo Listado de 
beneficiarios y montos aprobados
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* Se refiere a solicitudes pagadas o en proceso de pago

De acuerdo con información publicada por CNNExpansion, 
el Gobierno Federal destinó para este programa 2,000 
millones de pesos. De esta cantidad ¿qué monto ya ha sido 
otorgado a las empresas y los trabajadores? 
700 millones de pesos, que ya se pagaron o están en ese proceso. 
Cabe apuntar que la SE le proporciona el apoyo directamente a 
las compañías, siempre que cumplan con el requisito de retener 
a sus trabajadores.
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De la información disponible referente a este programa 
de apoyo, nosotros inferimos que la SE le entrega los 
recursos a las empresas beneficiadas del programa, 
quienes los permearán a sus colaboradores ¿esto es 
correcto?, y si es así ¿qué naturaleza jurídica tiene ese 
ingreso?
El apoyo es destinado a las compañías solicitantes en paro 
técnico, para efectos de apoyarlas en sus gastos de nómina, 
con la finalidad de que afecten lo menos posible el nivel de 
empleo.

Estamos convencidos que en la medida en que apoyemos 
a las empresas, éstas van a estar dispuestas a retener a sus 
subordinados.

Por lo que toca a la naturaleza jurídica del apoyo, es preci-
so comentar que la SE no limita a las industrias beneficiadas 
en cuanto al uso de los recursos con los trabajadores, pues 
ello depende, en gran medida, de los diferentes esquemas de 
reducción de actividades y salarios pactados entre aquéllas y 
sus colaboradores durante el paro técnico.

Por ejemplo, en el caso de Volkswagen, en su último paro 
técnico, el apoyo le sirvió para financiar el 50% del costo labo-
ral de dicho paro, lo que le permitió pagar un sueldo razona-
ble a sus trabajadores, ya que de otra manera se hubiese visto 
en la necesidad de efectuar despidos masivos.

Bajo este contexto, para las empresas el apoyo es un ingre-
so adicional.

En su opinión ¿cuáles son los inconvenientes que con 
mayor frecuencia enfrentan las empresas al momento de 
solicitar los beneficios contemplados en este programa? y 
¿de qué manera los han sorteado?
En un programa tan grande e importante como éste, los pro-
blemas operativos a veces no se prevén; por ejemplo, en un 
principio, para solicitar el apoyo, se requería a las 
compañías la ratificación y aprobación del paro téc-
nico en la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) 
correspondiente, trámite que en algunas JCA tarda-
ba varias semanas. Ante esta circunstancia y para 
agilizar el trámite, se modificaron las reglas del pro-
grama y actualmente no pedimos de inicio que las 
empresas comprueben esa ratificación, sin embargo 
sí lo tendrán que hacer en caso de que la autoridad 
así lo requiera.

Otra problemática registrada consistía en verifi-
car que las industrias no tuviesen adeudos fiscales, 
porque el Código Fiscal de la Federación así lo exi-
ge, lo cual representaba un proceso de varios días 
que retrasaba el registro. Al respecto se ha esta-
blecido un mecanismo expedito de consulta con el 
Servicio de Administración Tributaria y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Sólo que exista algún 
tipo de inconsistencia o incumplimiento se detiene 

el proceso de autorización hasta que no se aclare la situación 
fiscal del solicitante.

Actualmente en la práctica, satisfechos los requisitos exi-
gidos por la SE para recibir este apoyo, las empresas sólo 
tienen que esperar entre una semana y 10 días para conocer 
la resolución de la SE.

¿La STPS comparte con la SE alguna base de datos refe-
rente a las empresas que han acudido a las JCA a solicitar 
la ratificación de los convenios de paro técnico celebrados 
con sus trabajadores?
Tenemos la lista de organizaciones que están recibiendo los 
apoyos y de esta manera en caso de haber alguna irregu-
laridad la STPS o autoridad competente puede avisarnos 

para penalizar a aquéllas que incurran en algu-
na violación al programa. Incluso en la página de 
Internet de la SE (www.economia.gob.mx) existe 
una ventana con la información del Programa para 
Proteger el Empleo Calificado de las Industrias y ahí 
se puede observar una relación de las empresas 
beneficiadas y los montos de los apoyos otorgados 
individualmente.

Lo anterior es muy relevante ya que estamos 
otorgando son recursos fiscales, los cuales son par-
te de nuestros impuestos y es una obligación tener 
una total transparencia de su uso.

Finalmente ¿qué recomendaciones les daría a 
las empresas en paro técnico que pretendan 
adherirse a este programa?
No sólo para aquéllas en paro técnico, sino a todas 
las que empiecen a pasar por momentos difíciles 
en sus ventas o hubiesen pasado por ello y con-

LABORAL

Cambian apoyos en  0

paro técnico  
(29 de mayo de 2009)

Apoyos por paro  0

técnico: nueva reforma 
(28 de mayo de 2009)

Paro técnico: no llegan  0

apoyos  
(4 de mayo de 2009)

La SE apoya a empre- 0

sas y trabajadores  
(4 de febrero de 2009)

En febrero: apoyos a  0

paro técnico  
(26 de enero de 2009)

Industrias a quienes les aplica el 
programa de apoyos:
Son las pertenecientes a los grupos 36, 37, y 38 del Catálogo de Acti-
vidades para la Clasificación de Empresas en el Seguro de Riesgos de 
Trabajo, contenidos en el numeral 196 del RACERF1, así como las que 
cuenten con registro vigente en el Programa de Promoción Sectorial 
(Prosec), tales como:

automotriz 0

autopartes 0

eléctrica 0

electrónica 0

maquinaria y equipo pesado, y 0

caucho y plástico 0

1 Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización

http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/2009/cambian-apoyos-en-paro-tecnico
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/2009/apoyos-por-paro-tecnico-nueva-reforma
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/2009/paro-tecnico-no-llegan-apoyos
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/empresas-y-trabajadores-en-paro-tecnico
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/en-febrero-apoyos-a-paro-tecnico
http://www.economia.gob.mx/?P=1788


210

31
JULIO

200905

sideren la posibilidad de parar parcial y temporalmente acti-
vidades, les recomendamos leer las condiciones para solicitar 
los apoyos de este programa, toda vez que si cumplen con los 
requisitos solicitados, pueden optar por retener trabajadores 
en el lugar de recurrir al despido de los mismos. 

En la página de Internet de la SE, pueden encontrar esas 
condiciones, además de que pueden acercarse a la delegación 
de la SE en su localidad, ya que este programa estará vigente 
hasta el próximo mes de septiembre.

Bajan prestaciones laborales en la crisis
El entorno económico adverso imperante en la eco-
nomía mundial, ha afectado a las finanzas de las 
empresas y, en consecuencia, a las remuneraciones y 
prestaciones otorgadas a los subordinados.

De acuerdo con una nota recientemente publica-
da en el diario El Economista, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que de 
los 18 millones de trabajadores que contaban con 
prestaciones superiores a las legales en el primer 
trimestre de 2008, 470,000 dejaron de recibirlas du-
rante el mismo período de 2009.

Dentro de las prestaciones eliminadas están:
pagos adicionales por días festivos 0

seguros de vida y gastos médicos mayores 0

ayudas por nacimiento, defunción y matrimonio 0

servicio de comedor, y 0

esquemas de jubilación 0

Según la nota, Laura García, gerente de relaciones públi-
cas de Manpower de México, mencionó que actualmente en las 

revisiones a los contratos colectivos de trabajo, las 
prestaciones se consideran como tópicos secundarios, 
pues se revisarán cuando existan mejores condicio-
nes económicas, porque en este momento la priori-
dad es conservar las fuentes de empleo.

Por su parte, la consultora de recursos humanos 
AON Consulting, en su última encuesta Condiciones 
de Contratación Colectiva, señala que de los 287 
contratos colectivos analizados en el país, en la ma-
yoría se anunciaron ajustes en las prestaciones.

Sin duda el objetivo de las empresas y los sin-
dicatos en las negociaciones colectivas debe ser la 
conservación de las fuentes de trabajo, aun cuando 
eso signifique sacrificar prestaciones, sin embargo 
la crisis económica no debe ser pretexto para la 

aplicación de ajustes innecesarios o mal intencionados, pues 
de hacerlo las organizaciones se verían envueltas en proble-
mas de clima laboral y baja de productividad por el descon-
tento de su personal.

LABORAL

Modificación de presta- 0

ciones ¿convenio?  
(26 de mayo de 2008)

México da pocos bene- 0

ficios laborales (29 de 
noviembre de 2007)

Prestaciones   0

contractuales  
(25 de abril de 2007)

Trabajadores con  0

prestaciones diversas 
(25 de abril de 2007)

LABORAL

Pago de séptimo día en paro técnico
En este año, la celebración de convenios temporales de modifica-
ción de condiciones de trabajo (paro técnico) ha sido la punta de 
lanza para las compañías y sus colaboradores, para contrarrestar 
los efectos de la recesión económica mundial y conservar las 
fuentes de empleo. Estos actos generan dudas respecto del 
pago de las prestaciones laborales, por ello deben ser ana-
lizados ampliamente al momento de negociar la suspensión 
escalonada de actividades.

Una de esas prestaciones es el pago del séptimo día, pues 
para algunos sectores sindicales el día de descanso semanal 
se debe cubrir íntegramente y en contrapartida los patrones 
sostienen que su pago debe ser proporcional a las jornadas 

efectivamente trabajadas por sus colaboradores.
Es preciso comentar que el artículo 72 de la Ley Federal 

del Trabajo determina que cuando los subordinados no la-
boren durante todos los días hábiles en la semana, se les 
deberá cubrir la proporción del séptimo día calculado so-

LABORAL

¿Séptimo día en jornada reducida?   0

(2 de noviembre de 2007)

Pago proporcional de séptimo día   0

(25 de abril de 2007)

Liquidación en sábado ¿incluye 7o día?  0

(25 de abril de 2007)

Pago 7o día durante período vacacional  0

(25 de abril de 2007)

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx
http://www.manpower.com.mx/
http://www.aon.com.mx/
http://www.idconline.com.mx/laboral/la-empresa-consulta/2008/titulo-ii-relaciones-individuales-de-trabajo/modificacion-de-prestaciones-bfconvenio/
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/mexico-da-pocos-beneficios-laborales
http://www.idconline.com.mx/laboral/la-empresa-consulta/2005/titulo-iii-condiciones-de-trabajo/prestaciones-contractuales
http://www.idconline.com.mx/laboral/la-empresa-consulta/2005/titulo-ii-relaciones-individuales-de-trabajo/trabajadores-con-prestaciones-diversas/
http://www.idconline.com.mx/laboral/la-empresa-consulta/2007/titulo-iii-condiciones-de-trabajo/bfseptimo-dia-en-jornada-reducida
http://www.idconline.com.mx/laboral/la-empresa-consulta/anos-anteriores/2003/pago-proporcional-de-septimo-dia/
http://www.idconline.com.mx/laboral/la-empresa-consulta/anos-anteriores/2004/liquidacion-en-sabado-bfincluye-7b0-dia/
http://www.idconline.com.mx/laboral/la-empresa-consulta/anos-anteriores/2003/pago-7b0-dia-durante-periodo-vacacional/
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bre el salario de los días en que hubiesen laborado.
No obstante, las partes en el convenio de paro técnico, 

pueden convenir condiciones favorables a los subordina-
dos tendientes a no afectarlos en demasía, por lo que sería 

totalmente válido pactar con aquéllos el pago completo del 
día de descanso semanal, aun cuando no hubiesen labora-
do la semana completa.

Agudo desempleo en industria manufacturera
Debido al entorno económico global adverso la economía na-
cional navega en aguas turbulentas, lo que inexorablemente 
ha impactado en la conservación y generación de empleos, 
específicamente en la industria manufacturera.

Según una nota recientemente publicada en CNNExpansión, 
este ramo, en general, redujo en abril a su personal en un 
8.4% respecto al mismo período de 2008, dato considerado 
como el más alto desde que se tiene registro en el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El personal obrero disminuyó en 9.7%, en tanto que los 
empleados administrativos sufrieron una caída de 5.1%

Lo anterior es consecuencia de los descensos en los 21 
subsectores de esta industria.

Las armadoras de automóviles despidieron al 21% de su 
plantilla laboral, respecto a la que mantenían hace 12 meses, 
ya que la producción de automóviles se vino abajo en un 42%, 
como consecuencia de la menor demanda de vehículos en los 
mercados exteriores.

Otro de los subsectores más afectados es el de muebles y 
productos relacionados, así como el de maquinaria y equipo, 
quienes registraron un decremento en su nómina del 14.3%.

Para apreciar con mayor exactitud la magnitud del desem-
pleo generado por la crisis que vivimos actualmente, se repro-
duce el siguiente cuadro con los 10 subsectores de la industria 
manufacturera más golpeados por el desempleo:

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Subsectores que fabrican o transforman:
Personal 
ocupado

Equipo de transporte (-) 21.1
Muebles y productos relacionados (-) 14.3
Maquinaria y equipo (-)14.1
Equipo de computación, comunicación, medición, y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos

(-)14.0

Productos a base de mineral no metálicos (-)13.7
Productos metálicos (-)11.8

Subsectores que fabrican o transforman:
Personal 
ocupado

Insumos textiles (-)11.4
Productos textiles, excepto prendas de vestir (-)11.0
Madera (-)10.9
Plástico y hule (-)10.6

Fuente: CNNExpansion.com, con información del INEGI

Por otra parte, el empleo en las 32 zonas urbanas del país 
reportó el resultado más bajo desde 1996, pues desde octubre 
de 2008 hasta mayo del presente año se perdieron 696,437 
empleos formales.

Si bien los programas de fomento al empleo implementa-
dos por los gobiernos locales y federal, así como los de apoyo 
a organizaciones y subordinados en paro técnico, son medidas 
válidas ante la contracción de los mercados económicos, por 
sí mismos no resuelven el problema de fondo que ahoga a las 
empresas en México, pues son simples paliativos. 

Por ello, las instancias gubernamentales en todas sus es-
feras deberían enfocar sus esfuerzos en reactivar la econo-
mía a través de la implementación de políticas efectivas y 
permanentes de fomento a la productividad, inversiones en 
desarrollo de tecnología, capacitación y profesionalización de 
los trabajadores, incentivos fiscales para las empresas que ge-
neren empleos permanentes, así como para los inversionistas 
interesados en aperturar centros laborales, tales como la eli-
minación de trámites burocráticos innecesarios, profesionaliza-
ción de los servidores públicos, pues aunque parezca un listado 
de buenas intenciones, éstas son, en gran medida, el remedio 
que necesita el país para su desarrollo.

LABORAL

Paro técnico: no llegan apoyos   0

(4 de mayo de 2009)

Magro apoyo a compañías en paro  0

técnico (26 de febrero de 2009)

Empleo y productividad, ¿apoyos?   0

(29 de enero de 2009)

En febrero: apoyos a paro técnico   0

(26 de enero de 2009)

http://www.cnnexpansion.com/
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/2009/paro-tecnico-no-llegan-apoyos
http://www.idconline.com.mx/laboral/para-su-analisis/2009/magro-apoyo-a-companias-en-paro-tecnico/
http://www.idconline.com.mx/laboral/para-su-analisis/2009/empleo-y-productividad-bfapoyo-empresari/
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/en-febrero-apoyos-a-paro-tecnico
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En una nota publicada en la edición de las 500 empresas más 
importantes de México de la revista Expansión, se señala que 
en un estudio realizado por Gary Becker y Richard Posner, re-
conocidos especialistas en economía, se determinó que el valor 
estadístico de la vida de un ciudadano promedio en Estados 
Unidos de América es de cinco millones de dólares, conside-
rando para tal efecto, lo que estas personas están dispuestas a 
pagar por reducir la probabilidad de morir prematuramente.

Empleando la misma metodología, el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), estimó que la vida del mexi-
cano cuesta casi 860,000 dólares, esto es el 17% de un esta-
dounidense. El análisis del IMCO no sólo expresa lo que un 
mexicano produce, consume, ahorra e invierte a lo largo de 
sus 40 ó 50 años de vida laboral, sino el valor que le otorga 
a su vida.

El estudio del IMCO fija la variabilidad del costo de la 
vida de un ciudadano dependiendo del país donde se ubi-
que, a saber:

País Costo en dólares

Estados Unidos de América 5,000,000
México 859,469
Rusia 649,306

País Costo en dólares

Brasil 513,380
China 183,467

Fuente: IMCO con datos de Wolfram Mathematica CountryData

Como puede apreciarse, económicamente somos lo que 
producimos, consumimos, ahorramos e invertimos, por ello 
los sectores productivos del país (patrones y trabajadores) 
tienen que hacer un mayor esfuerzo para elevar la calidad 
en sus productos, servicios y procesos de trabajo, y como 
consecuencia la cuantía de los salarios, a efecto de crear 
un círculo virtuoso que elevaría el nivel de vida del mexi-
cano, lo cual nos colocaría en un mejor ranking dentro de 
la tabla de referencia, situación que debe hacerse no por 
orgullo, sino por dignidad nacional.

Al revisar los estados de cuenta de los 
celulares asignados a nuestro grupo 
de vendedores nos percatamos que 
utilizan esa herramienta para realizar 
llamadas personales, no obstante que el 
reglamento interior lo prohíbe. Por tal 
razón pretendemos sancionarlos con una 
suspensión hasta de cinco días sin goce 
de salario. ¿Esta acción es procedente?

El patrón debe considerar que 
las sanciones no pueden impo-
nerse de manera unilateral y 
de forma arbitraria, pues ello 

puede provocar que los trabajadores 
inconformes demanden a la empresa la 
rescisión de la relación laboral sin res-
ponsabilidad para ellos (art. 51, fracciones 

IV y IX de la Ley Federal del Trabajo – LFT –).
De acuerdo con lo señalado, para 

aplicar cualquier medida disciplinaria 
es necesario que la conducta infractora 
y su respectiva sanción se encuentren 
contempladas en el reglamento interior 
de trabajo, mismo que para ser válido y 
surta efectos legales, debe ser elaborado 
por una comisión mixta, constituida por 
igual número de representantes de la 
organización y de los colaboradores, y 
depositarse ante la Junta de Conciliación 
y Arbitraje (JCA) correspondiente dentro 
de los ocho días siguientes a su firma 
(arts. 424 y 425 LFT). 

Es indispensable que en dicho documento 
exista de manera detallada el procedimien-

to sancionador que servirá al patrón para 
aplicar la suspensión en comento, además 
de reunir todos los elementos de prueba 
con los cuales acredite que los subordina-
dos incurrieron en la falta; por ejemplo:

citar al trabajador para señalar lo que  0

a su derecho convenga (garantía de au-
diencia), así como al representante del 
sindicato, en caso de existir en la empre-
sa un organismo de esta naturaleza 
elaborar un acta administrativa en pre- 0

sencia de por lo menos dos testigos, y
precisar los elementos de tiempo, modo  0

y lugar en que sucedieron los hechos, a 
fin de estar en aptitud de determinar la 
sanción respectiva

¿Cuánto vale un mexicano?

LABORAL

México: el mejor nicho de negocios (29  0

de abril de 2008)

México: ¿lugar de negocios? (27 de  0

marzo de 2008)

Ofrecen mejor capacitación que sueldo  0

(31 de enero de 2008)

USO INDEBIDO DE CELULAR ¿PUEDO DESCONTAR?

http://www.idconline.com.mx/juridico/sabias-que/mexico-el-mejor-nicho-de-negocios/
http://www.idconline.com.mx/juridico/sabias-que/mexico-el-mejor-nicho-de-negocios/
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/ofrecen-mejor-capacitacion-que-sueldo
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Uno de nuestros trabajadores que tenía un 
adeudo con la empresa, falleció a causa de 
un accidente de tránsito. Sus familiares se 
negaron a firmar su finiquito porque no 
están de acuerdo con el descuento de la 
deuda que efectuamos, pues aseguran que 
con la muerte del deudor esa obligación se 
extinguió. ¿Qué nos pueden comentar el 
respecto?

El artículo 110, fracción I de la 
LFT prevé que los descuentos 
a los salarios de los trabaja-
dores están prohibidos salvo, 

entre otros casos, cuando los subordina-
dos contraigan deudas con su patrón. 

Según la fracción I del numeral 517 
de la LFT, el patrón cuenta con un mes 
computable a partir de la fecha en que 
se efectuó el préstamo para iniciar los 
descuentos periódicos respectivos, cuya 
cuantía no debe ser superior al 30% del 
excedente del salario mínimo.

Lo anterior, en este caso, es mate-
rialmente imposible debido a que la 
relación de trabajo concluyó, de ahí 
que la empresa sin ningún problema 
puede deducir del finiquito del finado el 
adeudo total; sin embargo como a este 
concepto le aplican las normas protec-
toras al salario, el monto a descontar no 

debe rebasar la cantidad equivalente a 
un mes de su salario.

Este criterio se confirma con la tesis 
emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, rubro “DESCUENTO EN 
SALARIOS, LA DISPOSICIÓN DE QUE NO 
SEA MAYOR AL 30% DEL EXCEDENTE 
DEL SALARIO MÍNIMO, SOLAMENTE ES 
APLICABLE CUANDO ESTÁ VIGENTE LA 
RELACIÓN DE TRABAJO” publicada en 
este mismo apartado en el IDC número 
200 del 28 de febrero de 2009, o el la pá-
gina de Internet: www.idconline.com.mx. 

CON MUERTE DE TRABAJADOR ¿NO HAY DEUDA?

¿POSIBLE RESCINDIR POR FALTAR A REUNIÓN?
Los directivos de la compañía pretenden despedir a un traba-
jador que, por estudiar un diplomado, no acude a las juntas 
de trabajo los fines de semana, aun cuando su contrato señala 
expresamente que la prestación del servicio será de lunes a 
viernes. ¿Cuál es su opinión sobre el particular?

Conforme a los artículos 20 y 31 de la LFT, el contrato 
de trabajo es un acuerdo de voluntades donde las par-
tes (trabajador-patrón) se obligan a lo expresamente 
pactado en el mismo.

En este documento se plasman entre otras condiciones laborales 
el tiempo, modo y lugar en las que se prestará el servicio personal 
subordinado, de ahí que si ustedes pactaron que el colaborador la-
borará de lunes a viernes, no pueden obligarlo a presentarse en sus 
instalaciones en sus días de descanso, ni mucho menos rescindirle la 
relación laboral por ese hecho.

Lo procedente es que si por la necesidades del servicio, las 
juntas deben realizarse los fines de semana, la empresa debe 
convenir por escrito con el trabajador la modificación de su 
jornada semanal laboral para posteriormente solicitar la autoriza-
ción respectiva de la JCA correspondiente quién verificará que no 
exista renuncia de derechos por parte de aquél (art. 33, segundo 
párrafo LFT). 

No atender lo anterior, puede dar lugar a una rescisión del con-
trato laboral por parte del trabajador (art. 51, fracciones IV y IX LFT).

PTU A TRABAJADOR EVENTUAL
Recientemente la Dirección General de Inspección Federal del 
Trabajo, en una inspección laboral nos comentó que, para efec-
to de la participación de los trabajadores en la utilidades de la 
empresa (PTU) debimos haber considerado los dos períodos 
que laboró un trabajador eventual en el 2007 (80 y 26 días) y 
no sólo el primer lapso. ¿Esto es correcto? 

El numeral 127 fracción VII de la LFT señala expresamen-
te que los trabajadores eventuales tienen derecho a par-
ticipar en las utilidades de la empresa, siempre y cuando 
hubiesen laborado por lo menos 60 días en el año.

Como se puede observar, este precepto no condiciona que los 
períodos laborales de este tipo de colaboradores sean continuos o no, 
sino únicamente establece un mínimo de días trabajados en el año 
para que tengan derecho a participar en las utilidades de la empresa, 
por lo que la aseveración de la autoridad es correcta.  

Para corregir lo anterior, el patrón debe recalcular la PTU y entre-
gar el monto faltante al trabajador mencionado y acreditar tal acción 
ante la autoridad laboral, pues de lo contrario puede hacerse acree-
dora a la imposición de una multa equivalente de 15 a 315 veces el 
salario mínimo general vigente (VSMGV) del área geográfica donde 
se encuentre ubicada la negociación, esto es actualmente en la zona 
“A” de $822.00 a $17,262.00; en la “B” de $798.90 a $16,776.90 y en 
la “C” de $779.25 a $ 16,364.25 (art.  994, fracción II LFT).

http://www.idconline.com.mx/laboral/la-empresa-consulta/2009/titulo-iii-condiciones-de-trabajo/descuento-de-deuda-a-por-muerte
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INDEMNIZACIÓN ¿A GERENTE GENERAL?
Por decisión de los directivos de la empresa un gerente general 
será despedido. Deseamos saber si estamos obligados a 
pagarle los tres meses de salario por concepto de indemniza-
ción o por su calidad de trabajador de confianza simplemente 
debemos entregar su finiquito. ¿Cuál es su opinión sobre el 
particular?

No existe ninguna disposición en la LFT ni en sus 
reglamentos que condicione el pago de la indemniza-
ción de los tres meses al tipo de trabajador despedido.

De ahí que la empresa está obligada a cubrirle 

al colaborador objeto de su consulta la indemnización legal 
correspondiente, consistente en tres meses de salario integra-
do, además de las partes proporcionales de las prestaciones 
devengadas y no pagadas (vacaciones, prima vacacional, agui-
naldo y prima de antigüedad), en términos de los numerales 
50, 79, 80, 84, 87, 89 y 162, fracción III de la LFT, ya que “donde 
la Ley no distingue no hay porque distinguir”.

De cualquier forma, si la LFT estableciera alguna diferencia, al no 
justificarla, estaría violando la garantía individual de igualdad consa-
grada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Personal calificado, clave en la crisis1

Conozca las características a reunir por los trabajadores en un 
entorno de recesión y su utilidad, por Ancelmo García Pineda.

Preámbulo
Desde la perspectiva de la búsqueda del trabajo decente que 
reivindica la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
calificación y capacitación en el trabajo es clave para desa-
rrollar una base de competencias profesionales con el fin de 
aumentar tanto la cantidad de mano de obra empleada en la 
economía, como su productividad. Por ello, cuando los sistemas 
de educación y desarrollo de competencias son inadecuados, 
las economías se mantienen en un círculo vicioso de bajos 
niveles de educación, productividad e ingresos.

El desarrollo de las competencias profesionales es fundamen-
tal para el incremento de la productividad, al mismo tiempo que 
es un factor relevante para elevar los niveles de vida y potenciar 
el crecimiento. Además contar con sistemas eficaces de desarrollo 
de las competencias profesionales que vinculen la educación con 
la formación técnica y ésta con la incorporación al mercado la-
boral y a su vez este último con el lugar de trabajo y el aprendi-
zaje a lo largo de la vida, puede ayudar a las empresas de cada 
país a obtener un crecimiento sostenible de la productividad y 
a convertir dicho crecimiento en más y mejores empleos. Ob-
viamente el ambiente de crisis trastoca el concepto de estabilidad 
y crecimiento que toda organización debe tener. La introducción 
de nuevas prácticas en el ambiente de trabajo y la crisis misma 

exigen la adquisición de nuevas calificaciones específicas, que el 
mercado demanda. A final de cuentas el mantenimiento de un 
alto nivel de competitividad depende en parte de la capacidad de 
las compañías y sus colaboradores para cambiar e innovar.

En un examen de diversas obras sobre la innovación, pro-
ductividad y el empleo se llegó a la conclusión de que: una 
fuerza de trabajo bien formada y calificada aumenta su ca-
pacidad tanto de creatividad individual como de innovación 
colectiva. Para poder innovar con éxito se necesitan, pues, 
subordinados con un alto coeficiente de competencias pro-
fesionales y el respaldo constante de la investigación y el 
aprendizaje en todos los niveles. 

Formación en y para la crisis
En diversas ocasiones y foros se ha debatido acerca de la im-
portancia de la formación y capacitación en y para el trabajo, 
así como de su relación con la elevación de la productividad 
y los salarios y la disminución de la pobreza. De igual ma-
nera se ha abordado la relevancia de las calificaciones para 
la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el 
desarrollo.

La conclusión de estos análisis es que para la inmensa ma-
yoría de los trabajadores, el simple aumento del volumen de 

1  Con datos de los documentos de la Organización Internacional del Trabajo denominados: Calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo. 2008 y Transfe-
ribilidad de las calificaciones. Documento para el debate, 2007.

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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empleo no bastaría para sacarlos de la pobreza, a no ser que 
la labor fuese más productiva.

En particular, se observa que las condiciones necesarias deben 
ser paralelas entre el empleo y la productividad, creando un círcu-
lo virtuoso de oportunidades de empleo decente y productivo.

Formación en lugares  
de trabajo de alto rendimiento
Las empresas que adoptan estrategias basadas en la creación 
de lugares de trabajo de alto rendimiento (LTAR) hacen especial 
hincapié en el desarrollo de las competencias profesionales. 
La formación y las competencias profesionales son inherentes 
a toda estrategia de LTAR, y complementan otros elementos, 
tales como la organización del trabajo y el reparto de los be-
neficios derivados de la mejora de la productividad.

Los factores que contribuyen a la creación de LTAR y el papel 
de la formación a este respecto han sido objeto de gran atención 
en los últimos años. Esto se debe fundamentalmente al recono-
cimiento de que el establecimiento de un entorno normativo y 
regulador favorable es imprescindible pero no suficiente para 
garantizar una alta productividad y competitividad. Las cuestio-
nes relacionadas con la organización en el lugar de trabajo son 
también decisivas. El término LTAR, es al mismo tiempo, un 
descriptor de los resultados a que aspira una organización del 
trabajo innovadora y la síntesis de un conjunto de prácticas de 
recursos humanos, resumidas en tres dimensiones, cómo: 

se organiza el trabajo  0

comparten los empleados los beneficios de la mayor pro- 0

ductividad, y 
participan en las decisiones sobre la manera de aumentar la  0

productividad
El concepto de LTAR hace referencia a una forma de gestión 

que capacita y alienta a las personas para maximizar su poten-
cial, en interés propio y de los resultados de la organización. Las 
prácticas de estos lugares son reconocidas como una opción acer-
tada para los patrones, porque contribuyen a crear empresas 
eficientes y de éxito, con un gran volumen de negocios y sóli-
dos márgenes de beneficio, aun en tiempos de crisis. De hecho, 
pueden también ser provechosas para los trabajadores, gracias 
al alto nivel de inversión en el desarrollo de competencias y en 
la formación, así como en el establecimiento de cauces abiertos 
de comunicación entre los directivos y sus subordinados, sobre 
políticas laborales flexibles y la participación de estos últimos. 
Asimismo, se cree que la instauración de una cultura de LTAR 
podría contribuir al éxito económico, en unos mercados cada 
vez más competitivos. La formación es un requisito previo esen-
cial y una de las partes integrantes de los LTAR. 

Formación y capacitación  
para salir de la crisis
Pueden incidir en la productividad y competitividad, y son 
una vertiente fundamental de la innovación. La mayoría de 

los estudios revelan el efecto positivo de la formación sobre la 
productividad, los niveles salariales y el aumento de éstos. 

Existen menos datos sobre los impactos de la formación 
en lo que atañe al bienestar de los trabajadores, pero, en la 
medida en que esto se manifiesta en la seguridad, el empleo 
y los salarios más elevados, parecería que aquéllos obtienen 
un beneficio real. 

Un análisis reciente de los LTAR destacaba la formación y 
las competencias profesionales entre los aspectos más impor-
tantes de esos sistemas. Los colaboradores ejercen responsa-
bilidades discrecionales relativamente más amplias en cuanto 
a la toma de decisiones, y no se ven obligados a reservar su 
opinión individual cuando cumplen órdenes administrativas 
u operacionales. Normalmente, la dirección hace rotar a los 
subordinados en una amplia diversidad de tareas, en vez de 
limitar rigurosamente el rango de sus funciones. La organi-
zación del trabajo hace referencia a la división dentro de la 
empresa y a la forma en que se organiza el trabajo en torno 
al suministro de productos y a la prestación de servicios. Los 
operadores tienen más responsabilidad en cuanto a asegurar 
la calidad de su estación de trabajo, en vez de descargar esa 
responsabilidad sobre otros. Estas características del lugar de 
trabajo como: facultad discrecional de los trabajadores, res-
ponsabilidad de los mismos sobre el control de la calidad 
y flexibilidad multifuncional, tienen consecuencias sobre la 
amplitud de la formación técnica y el desarrollo de las com-
petencias profesionales básicas necesarias para aplicar una 
estrategia de LTAR.

Si la capacitación laboral y la organización del trabajo son 
dos elementos esenciales de los LTAR, hay que plantearse dos 
importantes cuestiones conexas:

¿cómo se debe recompensar a los trabajadores que han  0

recibido una formación de perfeccionamiento y comienzan 
a participar en sistemas de trabajo más complejos? 
si el rendimiento y la productividad son más elevados,  0

¿cómo se comparten éstos los beneficios de esas mejoras? 
Aun en tiempos de crisis la participación en los beneficios 

es una dimensión fundamental de los LTAR: los subordina-
dos tienen que poder participar en el éxito de las organizacio-
nes y obtener una parte justa de los beneficios derivados de 
las actividades económicas y del aumento de la productividad. 
Esto ayuda a contribuir a una distribución más equitativa de 
los ingresos y la riqueza. 

No se debe perder de vista que los elementos de los LTAR, 
tales como: formación y calificaciones, organización del tra-
bajo, distribución de beneficios, participación de los subor-
dinados y diálogo son complementarios. Deben aplicarse 
conjuntamente o integrarse con el fin de conseguir aumentar 
significativamente la productividad y conseguir otras ventajas.

Se ha dicho con justa razón que la educación, formación 
profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida, son el mejor 
seguro de desempleo además de que favorecen la creación de 
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un círculo virtuoso de mayor producti-
vidad, crecimiento del empleo en volu-
men y calidad, aumento del ingreso y 
desarrollo en general. 

Competente y empleable
En el proceso general de desarrollo, las 
presiones competitivas fomentan la inver-
sión, innovación, el perfeccionamiento de 
las competencias profesionales y otros 
factores. Ahora bien, incluso en los ca-
sos en que el aumento de la productivi-
dad estimula el crecimiento económico 
y que se produce una expansión general 
del empleo, la utilización de innova-
ciones tecnológicas con bajo índice de 
mano de obra, sumada al crecimiento o 
el declive relativo de algunos sectores 
específicos, tiene como consecuencia la 
pérdida de puestos de trabajo en algu-
nas localidades y sectores de la econo-
mía, en perjuicio de los trabajadores, las 
empresas y comunidades concretas. La formación profesional 
es un componente vital de toda preparación socialmente res-
ponsable para afrontar los cambios provocados por el aumen-
to de la productividad y adaptarse a los mismos, tanto en el 
plano individual como de la empresa y comunidad. Debemos 
analizar a detalle la función catalizadora que cumple el desa-
rrollo de competencias profesionales, a partir de una:

explicación de la noción de productividad 0

visión de los vínculos entre la productividad y el crecimien- 0

to del empleo, y 
aplicación de competencias profesionales 0

El grupo enlistado puede contribuir a los procesos de ajus-
te en el corto plazo y a la consecución de los objetivos de 
desarrollo a largo plazo, es decir, la formación alimenta el 
aumento de la productividad y ésta se convierte en una he-
rramienta para salir de la crisis en la que nos encontramos de 
manera intermitente y aguda. La oferta de servicios de reca-
pacitación profesional y de colocación para quienes pierdan el 
empleo debería formar parte del contrato social que consiste 
en compartir tanto los beneficios como las dificultades inhe-
rentes al cambio, y permitiría que las personas ocupadas en 
los sectores en declive se integren en la fuerza laboral de los 
sectores en auge.

Ahora bien, en última instancia, ni la recapacitación profesio-
nal, ni las disposiciones de seguridad social serán eficaces si no 
se cuenta con estrategias nacionales para ampliar los merca-
dos, estimular la demanda agregada y fomentar la creación de 
empleo. El incremento de la productividad reduce los costos 
productivos y eleva la rentabilidad de las inversiones; una 
parte de esa mayor rentabilidad se convierte en mayores in-

gresos para los propietarios de las empresas y los inversores, 
y otra se convierte en aumentos salariales. Este círculo virtuo-
so de productividad y empleo es estimulado también por las 
inversiones, porque las compañías reinvierten una parte de 
los beneficios de la productividad en la innovación de sus pro-
ductos y procesos, en mejoras de las instalaciones y equipos 
y en medidas encaminadas a extender sus operaciones hacia 
nuevos mercados, lo que constituye un acicate suplementario 
para el aumento de la producción y productividad.

Competencias laborales y productividad
El desarrollo de las competencias es fundamental para ambos 
objetivos. A fin de hacer realidad el primero, la fuerza de tra-
bajo debe ser “empleable”, es decir, debe tener la capacidad 
de aprender nuevas tecnologías y prácticas laborales, de to-
mar parte en el diálogo social y aprovechar las oportunidades 
de aprendizaje continuo. A largo plazo, la productividad es el 
principal factor determinante del crecimiento de los ingresos. 
La aplicación de una estrategia de desarrollo basada en el pago 
de bajos salarios, en el empleo de una fuerza de trabajo poco 
calificada y en una baja productividad es insostenible en el lar-
go plazo e incompatible con la reducción de la pobreza. Las 
inversiones en la educación y adquisición de competencias pro-
fesionales ayudan a encaminar las economías hacia actividades 
con mayor valor añadido y sectores de crecimiento dinámico. 

Para medir la productividad de las organizaciones se pueden 
tomar en consideración —además de la producción por traba-
jador— las partes de mercado conquistadas y los resultados de 
las exportaciones. Los beneficios que la sociedad en su con-
junto obtiene de una mayor productividad individual o de las 

Prácticas de formación y  
aprendizaje en Pymes

Trabajar junto a otro subordinado más  capacitado, observar cómo trabaja y asumir gra- 0

dualmente sus funciones
Aplicar programas de aprendizaje y utilizar el método de ensayo y error hasta que se  0

adquieren determinadas calificaciones
Un trabajador calificado instruye a sus colegas, que aprenden nuevas competencias direc- 0

tamente o por intermedio de otros compañeros así formados. Este método puede utilizarse, 
por ejemplo, cuando se introduce un nuevo equipo y el encargado de la instalación prepara 
a un colaborador, que luego hace otro tanto con sus colegas. Este puede ser un medio 
importante para mejorar la calidad de los productos
Rotar a los trabajadores entre distintos puestos, para que adquieran competencias poliva- 0

lentes y puedan desempeñar las funciones de los ausentes
Designar a un subordinado, por ejemplo, como instructor informal, al que los demás pue- 0

dan solicitar asesoramiento, y
Organizar seminarios informales en los que trabajadores calificados, proveedores o espe- 0

cialistas externos aporten asesoramiento, información o instrucción a grupos de personas 
en la compañía
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empresas pueden ser evidentes, en términos de un 
aumento de la competitividad y del volumen de em-
pleo, o de la evolución del empleo desde sectores de 
baja productividad hacia sectores de productividad 
más elevada. Es importante que tanto las compañías 
como los subordinados se beneficien de las mejoras 
de la productividad. El aumento de la productividad 
puede capacitar a las empresas para realizar nuevas 
inversiones y estimular las innovaciones, la diversi-
ficación y expansión hacia nuevos mercados, indis-
pensables para el crecimiento futuro. La elevación de 
la productividad puede redundar en el aumento del 
ingreso de los trabajadores, en mejores condiciones 
laborales y prestaciones, y reducción de los horarios 
de trabajo, todo lo cual puede contribuir a aumentar la satisfac-
ción en el trabajo y la motivación de la fuerza laboral. 

Un reto fundamental consiste en asegurar la pertinencia 
continua de las competencias profesionales adquiridas por 
los trabajadores, tanto al principio como en el curso de su ca-
rrera profesional. Cuando ello se logra, se reduce al mínimo el 
riesgo de que se produzca un déficit de competencias profesio-
nales que pudieran restringir el crecimiento de las empresas y 
poner en peligro la empleabilidad de los colaboradores. 

A raíz de las transformaciones estructurales y de la inten-
sificación de la competencia, a los subordinados poco califi-
cados les resulta cada vez más difícil encontrar un empleo 
productivo. Debemos considerar que el desarrollo de las com-
petencias profesionales es uno de los factores cruciales del 
incremento de la productividad y competitividad a nivel de 
las empresas. 

En el momento actual las acciones de  formación para y en 
el trabajo pueden ser:

reactivas …por la situación de crisis 0

paliativas… para solucionar emergencias 0

estratégicas… para diseñar la salida de la crisis, y 0

prospectivas…para dar un paso más allá de esta crisis 0

Asegurar la pertinencia continua de las competencias pro-
fesionales que adquieren los trabajadores tanto al principio 
como a mitad de la carrera profesional es un desafío crucial 
para las empresas de muchos países. El éxito de estos esfuer-
zos reduce al mínimo el riesgo de que haya déficit de compe-
tencias que limiten el crecimiento de los centros de labores y 
comprometan la empleabilidad.

En estos momentos, desde una perspectiva de responsabi-
lidad social empresarial y de una compañía sustentable, toda 
organización debería promover el desarrollo del aprendizaje y 
la formación en el lugar de trabajo mediante la: 

adopción de prácticas laborales calificantes y de excelen- 0

cia, que mejoren las aptitudes profesionales
organización de actividades de formación en el trabajo  0

y fuera de él, conjuntamente con los prestadores públi-
cos y privados de servicios de formación, y

utilización de nuevas modalidades de adquisición  0

de conocimientos, junto con políticas y medidas 
sociales apropiadas que faciliten la participación 
en la formación

Importancia de transferir 
calificaciones en tiempos de crisis
En momentos de crisis como la actual la cuestión 
de la transferibilidad de las calificaciones reviste 
gran importancia para el desarrollo económico y 
social, habida cuenta de los rápidos cambios que se 
están produciendo en las tecnologías, los mercados 
mundiales y la organización del trabajo así como de 
los altos niveles de desempleo de los jóvenes y del 

aumento de la migración regional e internacional. Hoy más 
que nunca los trabajadores necesitan tener calificaciones per-
tinentes y comprobables a fin de acceder a las oportunidades 
de empleo y ajustarse a los mercados laborales en constante 
evolución.

La capacidad de los empleadores para salir de la crisis 
depende en gran medida, de su capacidad para seleccionar a 
los subordinados que necesitan, lo cual se logra si disponen 
de información clara sobre el tipo y nivel de calificaciones 
que poseen éstos. Esto supone que las calificaciones deben 
ser trasladables entre empleos y fácilmente reconocibles por 
las empresas, esto quiere decir, deben ser transferibles. Al fi-
nal de cuentas la transferibilidad también tiene como meta 
la mejora de los conocimientos y las competencias para la 
empleabilidad. De acuerdo con la OIT, podemos entender a 
la transferibilidad de las calificaciones en las dimensiones 
siguientes:

calificaciones empleables utilizadas productivamente en  0

distintos empleos, ocupaciones y sectores, y
certificación y reconocimiento de las calificaciones en los  0

mercados de trabajo nacionales e internacionales
La expresión “transferibilidad de las calificaciones” ha sido ob-

jeto de una creciente atención en los debates que atañen al área 
laboral y productivo. Los individuos pueden poseer un amplio 
bagaje de conocimientos, calificaciones y actitudes que, en con-
junto, determinan su competencia para desempeñar un trabajo o 
tarea. Estas diferentes calificaciones son trasladables o “transferi-
bles” cuando se pueden emplear de forma productiva en distintos 
contextos laborales, empleos y empresas. 

Las calificaciones profesionales están determinadas por su 
capacidad de aplicar en la práctica sus conocimientos técnicos 
o profesionales de forma competente, es por ello que el grado 
de transferibilidad de las calificaciones profesionales difiere en-
tre compañías, sectores o economías. Las acciones destinadas a 
desarrollar las calificaciones transferibles pueden beneficiar 
a los subordinados, las empresas, la económica y la sociedad, 
sobre todo en estos momentos de crisis.

LABORAL

La crisis pega a salarios  0

y empleo (25 de febrero 
de 2009)

Sindicatos ante la crisis  0

(19 de enero de 2009)

Alcances de la crisis (8  0

de diciembre de 2008)

Ésta es una “crisis de  0

empleos”: ONU (20  
de noviembre de 2008)

http://www.idconline.com.mx/seguridad/sabias-que/la-crisis-pega-a-salarios-y-empleo
http://www.idconline.com.mx/laboral/en-opinion-de/2009/sindicatos-ante-la-crisis
http://www.idconline.com.mx/juridico/sabias-que/alcances-de-la-crisis
http://www.idconline.com.mx/laboral/sabias-que/esta-esa-una-crisis-de-empleos-onu


31
JULIO

2009

210

13

Conclusión
Por sí sola, la inversión en capital humano puede redundar en 
un aumento del número de trabajadores calificados, pero no 
necesariamente de puestos laborales suficientes para éstos. 

Así, si no se cuenta con subordinados y directivos prepara-
dos, es poco probable que el simple aumento de la transferen-
cia de tecnología pueda sustentar un incremento de empleo a 
nivel local. La interrelación entre las compañías, el diálogo social 
y los mecanismos de intercambio de información entre los pro-
veedores de formación, trabajadores y proveedores de empleo 
son medios importantes para asegurar una coordinación eficaz. 

En las empresas, el mayor nivel de competencias profesionales, la 
mejor gestión de los recursos humanos y la mayor productividad 
e innovación se traduce en un aumento de ingresos y beneficios. 
Gracias a ello, los centros laborales pueden conseguir una mayor 
rentabilidad del capital, ofrecer a los clientes bienes y servicios 
más baratos y de mejor calidad y aun así asegurar buenos sa-
larios y trabajo decente en forma sostenible. El equilibrio entre 
esos distintos usos del aumento de los ingresos resultante de la 
mayor productividad y competitividad puede mantenerse a causa 
de una mayor responsabilidad social empresarial.

Apoyos del Infonacot a los trabajadores
Entérese de los programas establecidos por este Instituto a favor 
de los subordinados afectados por la recesión económica.

Como consecuencia de la grave contracción de los mercados 
internacionales, nuestro país y su planta productiva han sido 
afectados desde finales del año pasado, por lo que la capacidad 
financiera de las empresas y sus trabajadores ha disminuido 
considerablemente, generando un alto índice de desempleo.

La situación fue entendida por organismos como el Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot), el cual, en últimas fechas creó tres programas de 
apoyo a los trabajadores que hubiesen obtenido un crédito 
con dicha institución y estén desempleados. Los detalles son 
los siguientes:

Plan 70/30
Es el primero de los programas de beneficios puesto en mar-
cha a principios de junio de este año. Está dirigido a los traba-
jadores que, por cualquier razón, hubiesen perdido su empleo 
y estén en condiciones de liquidar su crédito Infonacot.

En virtud de este programa el Infonacot absorbe la totali-
dad de los intereses moratorios que se hubiesen generado y 
otorgará, además, un 30% de descuento sobre el saldo insolu-
to del adeudo, de tal suerte que el deudor liquidará su crédito 
cubriendo solamente el 70% restante, siempre que lo haga en 
un solo pago.

Según el director general del Instituto, Jorge Familiar Calderón, 
se estima que a la fecha más de 12 mil trabajadores han ahorrado 
17 millones de pesos al liquidar sus adeudos.

Es importante señalar que esta modalidad es la que ma-
yores beneficios ofrece al subordinado, ya que a su amparo, 
el Infonacot otorga el máximo descuento contemplado en sus 
apoyos.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano 
Alarcón, presidente del Consejo Directivo del Infonacot, al dar 
a conocer esta facilidad de pago, señaló que son conscientes 
de que, a pesar de lo atractivo de este nuevo plan, no todos los 
trabajadores estarán en condiciones de liquidar el 70% de su 
adeudo en una sola exhibición, por tanto enfatizó que para ello 
el Instituto cuenta con las otras dos opciones de reestructura-
ción de créditos para sus deudores, de tal forma que puedan 
seleccionar aquella que les resulte más conveniente.

Plan 20/20/20
En este esquema de beneficios el colaborador hace un primer 
pago equivalente al 20% de su adeudo y el saldo restante se 
reestructura a 20 meses sin intereses, con el beneficio adicio-
nal de que en cada pago realizado oportunamente el Infonacot 
aplicará un 20% de descuento.

Plan 90/10
Este programa permite al subordinado transferir su adeudo a un 
familiar o amigo con derecho al crédito Infonacot, para que éste 
sea quien le apoye con el pago de su crédito, recibiendo automá-
ticamente un 10% de descuento sobre el saldo del crédito.
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Requisitos a cubrir para todos los planes
El trabajador interesado en accesar a estos apoyos deberá 
cumplir con los requerimientos siguientes:

estar desempleado 0

acudir directamente a las oficinas del Infonacot en su lo- 0

calidad
firmar el acuerdo de reestructura del crédito según las es- 0

pecificaciones de cada programa
presentar una identificación oficial 0

exhibir un comprobante de domicilio, y 0

obtener en las oficinas del propio Infonacot un estado de  0

cuenta actualizado

Situación en buró de crédito
Los trabajadores que se acojan a cualquiera de los tres planes 
existentes y cumplan oportunamente con sus obligaciones de 
pago, serán considerados por el Infonacot como deudores 

cumplidos, es decir, la operación se reportará como saldada 
en su totalidad al buró de crédito para todos los efectos a que 
hubiese lugar, de tal forma que en el futuro podrán obtener 
nuevos créditos, en atención al buen historial crediticio que 
están generando.

Vigencia
Estos planes estarán a disposición de los trabajadores acredita-
dos por tiempo limitado, por ello las áreas de recurso humanos 
deben hacer del conocimiento lo anterior a aquellos trabajado-
res que cuenten con un crédito otorgado por el Infonacot, quie-
nes al quedar desempleados sí desean que les sea aplicado al-
guno de estos beneficios, deberán acudir lo más pronto posible 
a las oficinas de tal organismo en su localidad, o bien llamar al 
Centro de Atención Telefónica 01800 FONACOT, (01-800-3 66 
22 68) desde cualquier punto del país, sin costo por llamada, o 
consultar la página: www.fonacot.gob.mx.

Para cualquier información relacionada con lo  
publicado en los apartados que integran esta sección,
 comuníquese con el Coordinador editorial: CP. Erika María Rivera Romero, 

correo electrónico: eromero@expansion.com.mx o Editor Titular: 
Lic. Leopoldo Adolfo Gama García, correo electrónico: 

lgama@expansion.com.mx, Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. 
Teléfono: 9177-4143
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10 PARA TOMARSE EN CUENTA
AJUSTE AL ANEXO 1 DEL DICTAMEN IMSS 0

NUEVO  0 SUDI PARA DICTAMEN IMSS

11 NUEVA LEGISLACIÓN
MÁS REGULADAS LAS OUTSOURCING EN LA LSS 0

Aspectos importantes de la reforma a la Ley 
del Seguro Social en materia de prestadoras de 
servicios

 INFONAVIT
12 PARA TOMARSE EN CUENTA

PRÓRROGA PARA PRESENTAR AVISOS DE DICTAMEN 0

S/P DE ACTUALIDAD
SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LO MÁS  0

RELEVANTE EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 29 
DE JUNIO AL 13 DE JULIO
(Sin publicación relevante)

Caso práctico donde se muestra el funcionamiento del 
DISP-MAG2009 y recomendaciones en su aplicación

Captura y envío de 
avisos IMSS ¡más ágil!

SEGURO SOCIAL
CASOS PRÁCTICOS
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Captura y envío de avisos 
IMSS ¡más ágil!
Conozca la operación del nuevo DISP-MAG2009 con el cual es más 
sencilla la captura de movimientos afiliatorios y su transmisión por IDSE.

R
ecientemente el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) dio a conocer a través de su pá-
gina de Internet: www.imss.gob.mx, una nueva 
versión del dispositivo magnético (DISP-MAG2009) 
para que los patrones capturen y posteriormente 

comuniquen al Instituto a través del IMSS Desde Su Empresa 
(IDSE) los reingresos, altas, modificaciones salariales y bajas 
de sus trabajadores.

La ventaja de utilizar esta nueva herramienta es que el 
patrón trabajará, al capturar sus movimientos de afiliación, 
en un ambiente Windows y no en sistema operativo. Además 
evitará pérdida de tiempo por los problemas que se presentan 
al registrar dichos movimientos en línea (directamente en el 
IDSE, la plataforma disponible en la página del IMSS).

Los patrones, al emplear el DISP-MAG2009, deben obser-
var los plazos previstos para comunicar al Seguro Social los 
siguientes movimientos de sus colaboradores:

alta o reingreso: 0  dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a aquél en que inicie la relación laboral o el día hábil ante-
rior (art. 45 Reglamento de la Ley del Seguro Social en ma-
teria de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación 
y Fiscalización –RACERF–)
modificación salarial,  0 según el tipo de salario:

fijo: 1  en el lapso de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que cambie el salario
variable: 1  durante de los primeros cinco días hábiles de 
los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre, y
mixto: 1  la modificación de la parte fija se notificará den-
tro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 
cambie el salario y la de la parte variable dentro de 
los primeros cinco días hábiles de los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

 Si el salario cambia por revisión del contrato colectivo, debe 
comunicarse al IMSS dentro de los 30 días naturales si-
guientes al de su celebración (art. 34 Ley del Seguro Social 
–LSS–), y
baja:  0 en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la fecha en que termine la relación laboral 
(art. 57 RACERF)
A fin de conocer el funcionamiento del nuevo software a 

continuación se presenta gráficamente el proceso de instala-
ción, así como de captura y envío de los movimientos de afi-
liación de los trabajadores.

Instalación del DISP-MAG2009
Para instalar este dispositivo magnético el interesado debe:

ingresar a la página electrónica del Instituto, ubicar el mó- 0

dulo IMSS para ti y elegir la opción Patrones

SEGURO SOCIAL

http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/patrones
http://www.idconline.com.mx/seguridad/pdfs-seguridad/Captura%20y%20envio%20de%20avisos%20IMSS.pdf/attachment_download/file
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 pulsar  0 Dispositivos magnéticos en la pantalla INFORMA-
CIÓN PARA PATRONES Y SUJETOS OBLIGADOS. De in-
mediato ubicar el módulo Más información en la pantalla 
Trámite del dispositivo magnético y oprimir la opción Des-
cargas

pulsar  0 *NUEVO* Instalador, en la pantalla que se desplie-
ga, luego dar clic en la opción Guardar para elegir la ruta 
en la que estará el dispositivo, y

pulsar  0 Ejecutar en los cuadros de diálogo que se mues-
tran y al entrar al instalador oprimir los botones Next de 
las cuatro pantallas subsecuentes –es recomendable que 
en la denominada Select Additional Tasks esté tildado 
el recuadro Create a desktop icon para crear un acceso 
directo al DISP-MAG2009 en el escritorio– y dar clic en 
Finish –en la última pantalla debe estar marcada la op-
ción Launch DISP-MAG2009 a fin de asegurarse de que 
se instalen correctamente todos los dispositivos necesa-
rios para la ejecución del nuevo dispositivo magnético–
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Funcionamiento del DISP-MAG2009
Con el nuevo dispositivo magnético se pueden: capturar tres 
tipos de movimientos (reingresos, modificaciones salariales y 
bajas) y generar tres tipos de reportes (de reingresos, modifi-
cación de salarios y bajas), función que a la fecha de cierre de 
esta edición está inactiva.

Para mostrar la operación del DISP-MAG2009 con respecto 
a los movimientos que se pueden registrar para posteriormente 
enviarlos por el IMSS Desde Su Empresa (IDSE), a continuación 
se presenta un ejemplo de cada uno de ellos:

REINGRESO
1 Ingresar al dispositivo magnético a través del acceso direc-

to creado en el escritorio o bien ubicándolo en la ruta en la 
cual se guardó en el proceso de instalación descrito

2 Ubicar el menú Movimiento y dar clic en la opción Rein-
gresos

3 Capturar el número de registro patronal (NRP), pulsar Enter y 
oprimir Sí en el cuadro de diálogo donde se señala que el alta 
del patrón en el DISP-MAG2009 debe hacerse por única vez. 
Este paso debe realizarse cuando el patrón ingrese por pri-
mera vez a cada una de las opciones del módulo Movimiento 
(reingresos, modificaciones de salario y bajas)

http://www.idconline.com.mx/seguridad/pdfs-seguridad/Captura%20y%20envio%20de%20avisos%20IMSS.pdf/attachment_download/file
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4 Ingresar el dígito verificador del registro patronal, el nombre 
de la empresa y el número de guía, dar clic en Aceptar y des-
pués en Sí en caso de que los datos sean los correctos

5 Pulsar el botón Nueva Captura en la pantalla Aviso de 
Reingreso de Asegurados, a fin de que se habiliten todos 
los campos mostrados por el sistema. Inmediatamente se 
debe capturar el número de seguridad social (NSS) del tra-
bajador y pulsar Sí en el cuadro de diálogo que indica que 
ese registro no existe en la base de datos

6 Ingresar los siguientes datos del asegurado: el dígito veri-
ficador de su NSS, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), apellidos paterno y materno y nombre(s), clave, 
salario base de cotización (SBC), tipo de trabajador (per-
manente, eventual o eventual de la construcción), tipo de 
salario (fijo, variable o mixto) y clase de jornada laboral 
(norma, semana reducida, jornada reducida o semana y jor-
nada reducida), Unidad de Medicina Familiar (UMF) y fecha 
del movimiento para después dar clic en: Guardar, Sí  y 
posteriormente Aceptar para indicarle al sistema que los 
datos han sido capturados correctamente

MODIFICACIÓN DE SALARIOS
1 Para registrar las modificaciones salariales de los traba-

jadores, debe desplegar el menú Movimiento y elegir la 
opción Modificación de Salarios

2 Realizar el paso tres señalado en el procedimiento de Rein-
gresos y posteriormente llenar los campos con los datos ge-
nerales de la empresa (dígito verificador del NRP, nombre 
o razón social, clave de la Subdelegación correspondiente 
al domicilio del NRP y número guía), dar clic en Aceptar 
y luego en Sí para indicarle al sistema que los datos son 
correctos
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3 Seleccionar Nueva captura en la pantalla Aviso de Mo-
dificación de Salario de Asegurados, registrar el NSS del 
trabajador y dar clic en Sí en el cuadro de diálogo que se 
despliega indicando que ese dato no existe en la base de 
datos del dispositivo magnético

4 Llenar los campos habilitados con los datos del asegurado, 
si es la primera vez que se capturan en el sistema (de lo 
contrario podrá buscarse en registro en la base de datos 
del DISP-MAG2009), pulsar Guardar y posteriormente Sí 
y Aceptar para señalarle al sistema que la captura ha sido 
exitosa.

 Es importante comentar que si el nuevo salario no es de 
cuatro dígitos y dos decimales, el DISP-MAG2009 indica 
que deben rellenarse los espacios de la izquierda con ceros 
(0146.66), sin embargo si se hace de esa manera el IDSE 
genera un error pues toma en cuenta sólo números ente-
ros, por ello debe redondearse la cantidad de que se trate 
(0147.00)

5 En caso de que fueran a registrarse más modificaciones 
salariales y los datos de los trabajadores ya estuviesen car-
gados en el dispositivo, el patrón podrá pulsar el botón 
Buscar y capturar el NSS del trabajador a quien le cambia-
rá el salario

6 Oprimir el botón Disco 3 1/2 cuando se hubiesen captura-
do todos los movimientos a comunicar y posteriormente 
dar clic en Sí y Aceptar en los cuadros de diálogo que indi-
can el registro correcto de las modificaciones en el disco de 
3 1/2. Además de dar clic en Salir 

 Cabe señalar que esta hubiese sido una buena oportunidad 
para que se introdujeran más rutas para crear el archivo 
de las incidencias capturadas en el sistema, pues cada vez 
menos número de computadoras cuentan con dispositivo 
para insertar los discos de 3 1/2
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BAJAS
1 Tratándose de la captura de un aviso de baja deberá selec-

cionarse la opción Bajas del módulo Movimiento

2 Efectuar el paso tres señalado en el proceso de reingresos, 
capturar los datos generales de la empresa (dígito verifica-
dor del NRP, nombre o razón social, número de la Subde-
legación correspondiente y número guía), pulsar Aceptar y 
después Sí

3 Oprimir el botón Nueva Captura –si el trabajador no está 
registrado en el dispositivo– e ingresar los datos de éste, 
tales como: NSS; dígito verificador del NSS; apellidos pa-
terno y materno; nombre(s); causa de baja (término del 
contrato, separación voluntaria, abandono de empleo, de-
función, clausura, otras, ausentismo, rescisión de contrato, 
jubilación o pensión)

4 Indicar la fecha del movimiento, dar clic en Guardar y pos-
teriormente en Sí y Aceptar para indicar al sistema que la 
captura ha sido exitosa

Finalmente, cuando se ha terminado de utilizar el disposi-
tivo y se han guardado en el disco de 3 1/2 los movimientos 
de los trabajadores, se deberá pulsar el ícono de salida para 
finalizar la sesión y salir del sistema.

Transmisión de archivo de DISP-MAG2009 
vía IDSE
Esta nueva versión del sistema, así como la anterior, permite 
al patrón que transmite sus movimientos afiliatorios a través 
del IDSE, cargar el archivo donde se guardan dichas inciden-
cias y evitar la captura de uno a uno en el módulo de afiliación 
del mismo.

Para lo anterior, el patrón deberá:
1 Ingresar a la página de Internet del Seguro Social, ubicar 

el módulo IMSS para ti, dar clic en Servicios en línea 
y descargas y luego en la opción IDSE (IMSS desde su 
Empresa)

http://www.idconline.com.mx/seguridad/pdfs-seguridad/Captura%20y%20envio%20de%20avisos%20IMSS.pdf/attachment_download/file
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2 Cargar el certificado digital al oprimir el botón Examinar 
y elegir el archivo de dicho certificado

3 Capturar el nombre de usuario y la contraseña y dar clic en 
Ingresar entrar al módulo Afiliación

4 Ingresar nuevamente el certificado digital (seguir paso dos), 
cargar el archivo generado en el DISP-MAG2009, para lo 
cual deberá oprimir el botón Examinar y seleccionar el 
archivo guardado en el disco de 3 1/2

5 Digitar la contraseña y pulsar Firmar y enviar archivo

6 Descargar el recibo de confirmación de la transmisión de los 
movimientos efectuados al oprimir la opción Descargar Re-
cibo, luego Abrir y posteriormente acceder al archivo en PDF 
de dicho documento e imprimirlo para futuras aclaraciones
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7 Verificar que los movimientos han sido enviados y recibi-
dos por el Instituto, para lo cual deberá consultar la panta-
lla Movimientos Afiliatorios, Lotes de movimientos, ubicar 
en la lista de Lotes procesados el número de lote corres-
pondiente y pulsar consultar en la columna Confirmación 
de movimientos

8 Imprimir el comprobante de la transacción para lo cual de-
berá pulsar los botones Guardar archivo, seguir las indica-
ciones de los cuadros de diálogo desplegados para finalmen-
te dar clic en Salir para terminar la sesión en el IDSE

SEGURIDAD SOCIAL

IDSE 0  versión 2 ¿nuevo?  
(11 de febrero de 2009)

Aviso de baja en el  0 IDSE  
(17 de abril de 2009)
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Ajuste al anexo 1 del dictamen IMSS
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos dio a conocer 
a través de la página de Internet del Colegio de Contadores 
Públicos de México el aviso 80/2008-2009 mediante el cual 
difunde que la titular de la Coordinación de Corrección y 
Dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
contadora Francisca Gabriella Calles Villegas, solicitó comu-
nicar a los contadores que dictaminarán el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de seguridad social en el ejerci-
cio 2008, de los patrones que aplicaron el beneficio del 5% 
de exención de cuotas patronales, lo siguiente según tengan:

un solo registro patronal: 0  se recomienda ajustar el formato 
Anexo I (hoja 1 para patrones de un sólo registro), de tal 
suerte que el recuadro correspondiente a “Cuotas Pagadas 
en el Ejercicio”, contenga tres filas, en las cuales se repre-
sentarán los siguientes importes: 

el obtenido una vez aplicado el descuento del  1 5%, es 
decir el 95% del total a pagar
el correspondiente al  1 5% por los meses en que se haya 
aplicado el beneficio,y

el total que el patrón debió pagar  1

(100%), y
más de un registro patronal: 0  es reco-
mendable ajustar la hoja 2 del Anexo 
1, denominada “Cuotas Pagadas en el 
Período”, por cada uno de los registros 
patronales asignados al patrón para 
que quede como se indica:

en la primera fila se anotará en la columna correspon- 1

diente, el registro patronal, así como el importe obte-
nido por cada una de las ramas una vez aplicado el 
descuento del 5%, es decir el 95% del total a pagar, y
en la segunda fila deberá constar el importe que resulte  1

una vez aplicado dicho beneficio, es decir el 5%
Para estar en posibilidad de realizar un cálculo correcto, 

es importante, que el contador público anote en el recuadro 
correspondiente a “Notas Relevantes” en cualquiera de los ca-
sos antes descritos, los meses en que el patrón se aplicó el 
beneficio del 5%.

SEGURIDAD SOCIAL

Decreto del 0  5% en 
dictamen IMSS (21 de 
mayo de 2009)

SEGURIDAD SOCIAL

Nuevo Sudi para dictamen IMSS
El pasado 7 de julio, el Colegio de Contadores Públicos de 
México dio a conocer a través de su portal de Internet el Aviso 
Importante 2009-53 que contiene el Oficio 09 90 01 93 20/461, 
por virtud del cual la titular de la Coordinación de Corrección 
y Dictamen, contadora Gabriela Calles Villegas, comunica a 
los contadores y patrones la creación del Sistema Único de 
Dictamen (Sudi), aplicación que permite realizar todos los trá-
mites relacionados con el dictamen de contador público auto-
rizado para efectos del Seguro Social.

En el documento de referencia se señala que los patrones y 
contadores podían obtener la versión 2.4.0 del Sudi al acudir 
al Centro de Atención y Servicios a Socios del propio Colegio 
o al dar clic en el vínculo mostrado en el aviso de referencia.

No obstante, el 8 de julio pasado el Colegio de Contadores 
emitió el Aviso Importante 2009-54 mediante el cual comuni-
ca que el IMSS informó que la versión 2.4.0 del Sudi presenta 
fallas técnicas que impiden su operación correcta; por lo tanto, 
se deja sin efectos el Aviso Importante 2009-53 hasta que se 
subsanen los errores mencionados.

Por conducto del Colegio de Contadores Públicos de México, 
el IMSS dará a conocer a los patrones y contadores el momen-
to en el cual podrán utilizar esta herramienta para facilitar y 
agilizar los trámites inherentes al dictamen.

Dar seguimiento a este tema es de suma importancia pues 
a través del Sudi se podrán realizar las siguientes acciones:

llenar la Solicitud de Registro de Contador, para ello es  0

necesario que cuenten con la Clave Única de Registro de 
Población (CURP)
modificar la información presentada en la solicitud de  0

registro
llenar la Solicitud de Baja de Registro 0

presentar de manera extemporánea la membresía y/o acre- 0

ditación a la evaluación
actualizar los catálogos de Colegios y Asociaciones, así  0

como de los municipios 
generar la relación Contador-Patrón, y 0

presentar avisos para dictaminar, provenientes de actos de  0

fiscalización

http://www.ccpm.org.mx/
http://www.ccpm.org.mx/
http://www.ccpm.org.mx/avisos/aviso_importante53.html
http://ccpm.org.mx/colegio/2009/julio/aviso53.pdf
http://www.ccpm.org.mx/avisos/aviso_importante54.html
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Más reguladas las outsourcing en la LSS 
Esté al tanto de las recientes modificaciones a la LSS, que afectan 
a las outsourcing y a las empresas que contratan sus servicios. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer en el 
Diario Oficial de la Federación del pasado 9 de julio, el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social (LSS), mismas que entraron en vigor 
el 10 de julio último, salvo lo relativo a la a la clasificación de 
las prestadoras de servicios, que estará vigente el próximo 16 
de marzo.

Tal y como IDC lo comentó en el tema ¡Es un hecho 
la reforma a la LSS!”, apartado Dinámica legislativa de la 
edición 206, del 31 de mayo de 2009, estos cambios tienen 
por objeto proteger los derechos de los trabajadores que son 
contratados por empresas prestadoras de servicios de perso-
nal, así como fortalecer las facultades de comprobación del 
Instituto como organismo fiscal autónomo. Las modificacio-
nes son las siguientes:

Sujetos obligados
Se les da este carácter a los beneficiarios de los servicios pres-
tados por los trabajadores de las empresas de outsourcing (art. 
5-A, fracción VIII)

Responsabilidad solidaria
Las empresas que contraten los servicios de prestadoras de 
servicios de personal, asumirán las obligaciones establecidas 
en la LSS en relación con los trabajadores que laboren para 
ellas, cuando las outsourcing incumplan. Para tal efecto, es in-
dispensable que éstas no hubiesen atendido el requerimiento 
correspondiente previamente notificado por el Instituto. 

En este supuesto el Seguro Social les informará a los bene-
ficiarios, sobre los requerimientos formulados a las prestado-
ras de servicios (art. 15, párrafos tercero y cuarto)

Obligaciones informativas
Según los quintos, sextos y séptimos párrafos del numeral 15-
A, las outsourcing, así como los beneficiarios de sus servicios 
están obligados a informar trimestralmente al Seguro Social, 
dentro de los primeros 15 días de enero, abril, julio y octubre, 
en relación con los contratos celebrados en el trimestre que 
corresponda lo siguiente:

de las partes:  0 nombre, denominación o razón social; cla-
se de persona moral de que se trate, en su caso; objeto 
social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional 
para efectos del contrato; número del Registro Federal de 
Contribuyentes y de Registro Patronal ante el IMSS; datos 
de su acta constitutiva (número de escritura pública, fecha, 
nombre del notario público que da fe de la misma, número 
de la notaría y ciudad a la que corresponde, sección, par-
tida, volumen, foja o folio mercantil, en su caso, y fecha 
de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio) y nombre de los representantes legales de las 
partes que suscribieron el contrato, y
del contrato: 0  objeto; período de vigencia; perfiles, puestos o 
categorías indicando en este caso si se trata de personal ope-
rativo, administrativo o profesional y el número estimado 
mensual de trabajadores u otros sujetos de aseguramiento 
que se pondrán a disposición del beneficiario de los servi-
cios o trabajos contratados
Cuando las outsourcing se obliguen a poner a disposición 

del beneficiario, trabajadores para prestar los servicios o eje-
cutar los trabajos en varios centros de trabajo ubicados en la 
circunscripción territorial de más de una subdelegación del 
Instituto, tanto el patrón como el beneficiario tendrán que 
presentar la información anterior, únicamente en la subdele-
gación correspondiente a su domicilio fiscal. 

Estos datos podrán ser presentados a través de medios mag-
néticos o electrónicos, conforme a las reglas generales que para 
tal efecto emita el Consejo Técnico.  

Por su parte el Instituto cuenta con 250 días para autori-
zar el sistema de cómputo que utilizarán las outsourcing para 
informar por cada uno de sus trabajadores, el nombre del 
beneficiario de los servicios o trabajos contratados (artículo 
segundo transitorio).

Mientras tanto, las outsourcing por cada contrato celebrado, 
adicionalmente proporcionarán el monto estimado mensual de 
la nómina de los trabajadores puestos a disposición del benefi-
ciario de los servicios o trabajos contratados y los domicilios de 
los lugares dónde se prestarán los servicios o se ejecutarán los 
trabajos contratados; asimismo, precisarán si aquel es respon-

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/seguridad-social/reformas/Reformas%20a%20%20la%20Ley%20del%20Seguro%20Social.doc/attachment_download/file
http://www.idconline.com.mx/seguridad/dinamica-legislativa/a1es-un-hecho-la-reforma-a-la-lss/
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sable en cuanto a la dirección, supervisión y capacitación de los 
trabajadores (artículo segundo transitorio).

El incumplimiento de todo lo anterior se sancionará con 
una multa de 20 a 350 veces el salario mínimo vigente en el 
DF (arts. 304-A, fracción XXII y 304-B, fracción IV LSS).

INICIO DE NUEVAS OBLIGACIONES
A la fecha de cierre de esta edición, de manera extra-oficial, las 
autoridades del IMSS nos informaron que el cumplimiento de 
las nuevas obligaciones descritas iniciará en octubre próxi-
mo, período en que ya estarán listos los formatos a emplear, 
pues en el programa informático que se creará próximamente, 
sólo podrán registrarse los datos relativos a los trabajadores y 
las empresas beneficiarias de sus servicios. 

Clasificación de las prestadoras de 
servicios
A partir del 16 de marzo de 2010, fecha en que entra en vi-
gor la reforma al segundo párrafo del artículo 75 de la LSS, 
las empresas de outsourcing podrán solicitar al IMSS que les 
asigne un registro patronal por cada una de las clases que así 
se requiera. Además de que estarán obligadas a revisar anual-
mente su siniestralidad laboral de manera independiente por 
cada uno de los registros patronales asignados.

Sin embargo, aquellos patrones que venían operando con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán 
clasificados en la misma actividad para efectos del Seguro de 
Riesgos de Trabajo y aplicarán la misma prima determinada 
conforme al procedimiento establecido en el precepto 74 de esta 
Ley por los registros patronales que tenían vigentes a esa fecha. 

Por lo que toca a los registros patronales que soliciten con 
posterioridad, se clasificarán conforme al párrafo anterior. El 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social po-
drá emitir reglas generales para tal efecto (artículo tercero 
transitorio).

Prórroga para presentar avisos de dictamen

INFONAVIT

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) comunicó a través del 
oficio Of. SGRF/GF/2955/09 del 30 de junio de 
2009, que el Sistema para el Cumplimiento de Obli-
gaciones Patronales (Sicop), se encuentra en ade-
cuaciones para un mejor funcionamiento.

Por lo anterior, aquéllos patrones que hubiesen 
optado por realizar cambio de contador y/o cambio 
de razón social u otros casos similares, cuentan con 
un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de vencimien-
to de la prórroga actual para la exhibición de los avisos de 
dictamen para efectos del Infonavit, por el ejercicio fiscal 2008 
y anteriores, y aplica únicamente para la presentación de los 
avisos encontrados en los supuestos anteriores.

Esta nueva ampliación inició el pasado 6 de julio 
y concluirá el 4 de agosto próximo.

El Instituto informará a través del mismo medio 
cuando quede habilitada la aplicación para procesar 
la información señalada.

Cuando esto ocurra, los patrones deberán efec-
tuar el cambio de contador para que posteriormente 
el Contador Público Autorizado presente la solicitud 
de aviso extemporáneo y quede en espera de la libe-

ración por parte del Instituto.
Después de autorizado el aviso por parte del patrón, inicia-

rá el plazo de seis meses para la presentación del dictamen 
aplicable a los casos mencionados.

SEGURIDAD SOCIAL

Sexta prórroga  0

para dictamen 
Infonavit (20 de 
mayo de 2009)

SEGURIDAD SOCIAL

http://www.idconline.com.mx/seguridad/sabias-que/2009/sexta-prorroga-para-dictamen-infonavit
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05 CASOS PRÁCTICOS 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA: FIGURA EFICAZ  0

No solamente se acude al juez en el caso de 
una controversia, sino que también permite 
abrir el camino para el ejercicio de la acción

07 PARA TOMARSE EN CUENTA 
ACCIONES COLECTIVAS EN LA SCJN 0

CARAS VEMOS, CRÉDITOS NO SABEMOS 0

¿QUIÉNES SON MIPYMES? 0

CUIDADO DEL AMBIENTE EN EL DF 0

09 LA EMPRESA CONSULTA 
FIRMA EN FACTURA ELECTRÓNICA CON PAGARÉ 0

EXQUEBRADO ¿PUEDE EJERCER EL COMERCIO? 0

¿COBRO ADICIONAL POR GESTIÓN EN EL SIEM? 0

TIPO DE ASAMBLEA EN LIQUIDACIÓN 0

11 HERRAMIENTAS DE APOYO 
LEY MEXICANA DE ARBITRAJE EN MATERIA  0

COMERCIAL
GOBIERNO CORPORATIVO EN MÉXICO 0

12 NORMAS OFICIALES 
DISPOSICIONES OFICIALES DICTADAS POR  0

LAS SECRETARÍAS DE ESTADO EN EL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 29 DE JUNIO AL 13 DE JULIO

13 DE ACTUALIDAD 
SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LO MÁS RELEVANTE  0

EN MATERIA JURÍDICO CORPORATIVA, PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA GACETA 
OFICIAL DEL DF, EN EL  PERÍODO COMPRENDIDO DEL 
29 DE JUNIO AL 13 DE JULIO

Antes de ahorrar, verifique que la entidad donde lo va a 
efectuar, cuente con la supervisión de la autoridad para 
cuidar su patrimonio, a decir del actuario Yerom Castro Fritz

Cajas de ahorro: 
presente y futuro

EN OPINIÓN DE ...
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Cajas de ahorro: presente y futuro
Conozca la antigua, pero desconocida opción legal para invertir sus recursos 
en el sistema financiero, e identifique qué requisitos debe reunir para su seguridad.

A
nte la reciente aprobación del Decreto que ex-
pide la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(LRASCAP), y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de So-

ciedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de 
la Ley de Instituciones de Crédito, el Actuario Yerom Castro 
Fritz, Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo 
y Finanzas Populares, de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores en entrevista exclusiva para IDC, comenta la realidad 
actual de este controvertido sector, así como lo que se debe 
esperar de la aplicación de la nueva ley, una vez publicada.

¿Cuál es el sector que atiende las cajas de ahorro?
Principalmente el de la población de clase media y de bajos 
recursos que por su situación particular (empleos no forma-
les, bajo nivel de ingresos, falta de bienes que puedan dar en 
garantía, etcétera) se les dificulta obtener créditos de interme-
diarios financieros tradicionales como los bancos, u otras en-
tidades financieras; así como a los habitantes de zonas rurales 
que por su ubicación geográfica tienen poco o nulo acceso a 
servicios financieros.

Gracias a la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), tanto 
las autoridades como las sociedades han trabajado arduamen-
te para adecuar su operación a los requerimientos establecidos 
en dicha Ley, por lo cual actualmente este sector se está desa-
rrollando de manera sólida y ordenada, 
y tiene grandes oportunidades de cre-
cimiento en un mercado prácticamen-
te desatendido por otros participantes 
del Sistema Financiero Mexicano, pues 
atiende de manera directa a más de 5.5 
millones de mexicanos.

¿Qué tipo de entes pueden ser cajas 
de ahorro?
La LACP contempla que las Entidades 
de Ahorro y Crédito Popular (EACP) 

pueden captar recursos del público a través de dos figuras 
jurídicas: las sociedades financieras populares (SOFIPOS) 
–sociedades anónimas– y las sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo (SCAP). 

Dentro del objeto de la LACP está regularizar a todas 
las sociedades distintas a los bancos que realicen activida-
des de captación del público (tales como las asociaciones o 
sociedades civiles), por lo que las sociedades que no han sido 
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) para operar como EACP, celebrarán un contrato con 
alguna de las 13 Federaciones autorizadas y participar en pro-
gramas de asesoría, capacitación y seguimiento, a fin de obte-
ner su autorización a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 

Estas sociedades, al solicitar su autorización como EACP, 
requieren decidir si serán SOFIPOS o SCAP. 

¿Cuál es el procedimiento para constituirse y operar como 
caja de ahorro?
El procedimiento para constituir una EACP está definido en 
la LACP, en cuyos artículos 9o y 10 se señalan los requisitos a 
cubrir y la documentación a presentar al momento de solicitar 
su autorización a la CNBV.

Las sociedades interesadas en constituirse como EACP se 
acercarán a una de las 13 Federaciones autorizadas por la 
CNBV, ya que es a través de ellas, como organismos su-
pervisores auxiliares, que se presentarán las solicitudes de 
autorización para organizarse y operar como EACP. 

La Federación que la sociedad inte-
resada elija, revisará el proyecto y en su 
caso emitirá un dictamen favorable res-
pecto de la procedencia de la solicitud, 
el cual se presentará junto con la infor-
mación que soporte el resultado de ese 
dictamen, por ejemplo: el proyecto de 
estatutos o bases constitutivas apega-
das a la disposiciones establecidas en 
la LACP; el programa general de opera-
ciones de la sociedad; la relación con sus 
probables administradores y directivos; 

Si pretende utilizar 
los servicios de 
una caja de ahorro, 
se recomienda 
verificar su 
legitimidad ante la 
Condusef o la CNBV
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la acreditación de la solvencia económica de la sociedad y de 
la solvencia económica y moral de sus funcionarios y directi-
vos, entre otros. 

Este proceso sufriría cambios relevantes para las SCAP 
cuando el Titular del Ejecutivo promulgue y publique el nue-
vo marco legal, aprobado por el H. Congreso de la Unión en 
el último período ordinario de sesiones finalizado el 30 de 
abril de este año; sin embargo, tales cambios mantienen un 
proceso ordenado y exigente para la autorización de las 
cooperativas que tengan activos por más de 2.5 millones de 
Unidades de Inversión (UDI´s) y se adecúa de mejor forma a 
las realidades de México, reconociendo de manera eficaz la 
naturaleza de las sociedades que busca normar. 

¿Cómo sabe el público que sus ahorros están seguros en 
una caja de ahorro? ¿Cómo se distinguen las sociedades 
autorizadas de las que no lo están?
El Padrón de Entidades Supervisadas (PES) se localiza en 
www.cnbv.gob.mx, donde se encuentran los datos de todas 
las instituciones autorizadas y supervisadas por la CNBV, in-
cluyendo las EACP. Asimismo a través de boletines de prensa, 
la CNBV da a conocer cuando su Junta de Gobierno autoriza 
una nueva Entidad. 

Las sociedades que aún no cuentan con la autorización de 
la CNBV para constituirse y operar como EACP, pero funcio-
nan al amparo del régimen transitorio que establece la LACP 
para ajustar sus operaciones y posteriormente solicitar y ob-
tener dicha autorización, semestralmente se publican en un 
listado por las Federaciones en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF). Por ello, se recomienda al público que antes de in-
vertir en una caja de ahorro, revisar el PES y las publicaciones 
referidas, a fin de que conozca si la sociedad con quien quiere 
realizar algún tipo de contrato está supervisada y regulada por 
la CNBV, o si al menos está en trámite de serlo, para tomar 
una mejor decisión de dónde ahorrar. 

No obstante, debido a que la CNBV únicamente supervisa 
las entidades que cuentan con autorización expresa para ope-
rar como EACP, se recomienda a quienes utilizan o pretendan 
utilizar los servicios financieros de las sociedades que aún no 
obtienen la autorización y están operando como cajas solidarias, 
cooperativas, asociaciones y sociedades civiles o sociedades de 
solidaridad social, investiguen que dichas instituciones sean 
realmente legítimas, verifiquen quiénes son sus administrado-
res y se aseguren de que operen realmente como cooperativas, 
donde todos los socios usuarios tengan el derecho a participar 
en el proceso de toma de decisiones de la sociedad, y evitar así 
verse sorprendidos por pseudo-cooperativas.

Asimismo, tanto la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
como la CNBV han detectado la presencia de entidades cap-
tadoras de recursos del público, sin contar con autorización, 
por lo cual debe alertarse a la población para que desconfíe 

de las sociedades que prometen grandes rendimientos por sus 
ahorros, o de aquellas que les ofrezcan convertirse en socios 
accionistas de empresas con alta rentabilidad, al ser en la 
mayoría de las ocasiones, sociedades de poca seriedad que 
pudieran desaparecer repentinamente con los recursos cap-
tados, y al no estar supervisadas y reguladas, poco se puede 
hacer para ayudar a los afectados.

¿Qué garantías ofrecen las cajas de ahorro al público 
ahorrador?
La LACP previene un capítulo especial denominado “Fondo 
de Protección”, en el cual se indican las características con 
las que opera un sistema de protección a los ahorradores, así 
como los montos que cubre dependiendo del nivel de ope-
ración de las Entidades: desde 4 mil UDI´s a 10 mil UDI´s, 
según el nivel de operaciones; para ello, las sociedades tienen 
que efectuar aportaciones al referido fondo durante dos años 
antes de poder ofrecerle a sus socios o clientes esta cobertu-
ra. En el nuevo marco legal, la protección aumenta a 25 mil 
UDI´s y cubre al 100% los ahorros de un estimado del 99% de 
los socios o clientes identificados en el sector, teniendo derecho a 
los esquemas de apoyo o cobertura a partir de que las socieda-
des autorizadas por la CNBV realicen su primera aportación 
al mencionado fondo. 

¿Cuántas entidades están autorizadas? 
Al día de hoy, el sector se compone por 14 Organismos de In-

Para saber más  
de las cajas de ahorro

La clase media y/o de bajos recursos, sobretodo la población en  0

zonas rurales, pueden acceder al sistema financiero mexicano a 
través de las cajas de ahorro
Para su funcionamiento, las cajas de ahorro requieren de la auto- 0

rización y supervisión de la CNBV, empero, existen algunas bajo un 
régimen transitorio 
Las cajas de ahorro operan a través de las figuras de sociedad: de  0

ahorro y crédito popular y  financiera popular
La Condusef y la CNBV son las autoridades ante quienes se pueden  0

denunciar las malas prácticas realizadas por quienes desarrollan 
actividades de cajas de ahorro
Es posible conocer las instituciones autorizadas a través del Padrón  0

de Entidades Supervisadas en la página de Internet de la CNBV, o 
en el listado publicado por las Federaciones semestralmente en el 
Diario Oficial de la Federación
Las cajas de ahorro ofrecen como garantía a los ahorradores un  0

fondo de protección, según su nivel de operaciones
Cuando el nuevo marco legal sea promulgado y publicado, las  0

actuales cajas de ahorro tendrían que constituirse como sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo 
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tegración (una Confederación y 13 Federaciones), y 77 EACP, 
de las cuales 44 son cooperativas de ahorro y préstamo y 33 
son SOFIPOS, con activos totales por $48,500´000,000.00, que 
representan poco más del 63% de los activos totales del sector 
y atienden a más de 3’880,000 socios o clientes, que corres-
ponden al 64% del total de socios o clientes identificados, con 
presencia en prácticamente todo el país. 

Dentro de los listados que las Federaciones publican de 
manera semestral en el DOF, se incluyen a las Entidades 
autorizadas y supervisadas por la CNBV, por ende, con las 
que tienen pactado un contrato de afiliación o de supervisión 
auxiliar, así como de las sociedades que están trabajando al 
amparo del régimen transitorio, es decir, sin autorización ni 
supervisión de la CNBV. Respecto de las Entidades autoriza-
das exclusivamente, se puede consultar la página de Internet 
de la CNBV, a fin de revisar el PES, y los boletines de prensa 
que dicha Comisión da a conocer cuando la Junta de Gobierno 
de ésta autoriza una nueva Entidad. 

¿Cuál es la diferencia primordial entre las actividades que 
realizarán las sociedades de ahorro y préstamo al amparo 
de la nueva Ley aprobada por el Congreso de la Unión? 
La figura de las sociedades de ahorro y préstamo, mejor conoci-
das como SAP’s, son entidades autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico para efectuar actividades de capta-
ción y se rigen por la Ley General de Organizaciones y Activi-
dades Auxiliares del Crédito, pero bajo la nueva ley se deberán 
transformar en cooperativas de ahorro y préstamo (SCAP). 

No existe una diferencia primordial entre las activida-
des que desarrollan actualmente las sociedades de ahorro 
y préstamo autorizadas, y las que podrían confeccionar con 
la nueva Ley, salvo que las restricciones existentes para 
participar en programas del gobierno se eliminaron del ré-
gimen legal. Esto con la expectativa de las condiciones que 
deben cumplir las sociedades para participar en los mis-
mos sean establecidas por las dependencias que los admi-
nistran y operan. En realidad, hay temas importantes que 
se incluyeron o modificaron dentro del nuevo marco legal, 
incorporados en la en la LRASCAP, entre ellos destacan:

la organización, naturaleza social y constitución de las  0

SCAP estará previsto en la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, y la LRASCAP se enfoca exclusivamente en 
regular las actividades de las SCAP
todas las sociedades cooperativas, sin importar su tamaño,  0

estarán reguladas
las sociedades con activos totales que se ubiquen por de- 0

bajo del equivalente a 2.5 millones de UDI´s, serán consi-
deradas sociedades con nivel de operaciones básico y no 
requerirán de autorización de la CNBV para operar, sólo 
deberán cumplir con los requisitos determinados en el re-
gistro que se llevará por el propio sector, como elaborar y 
entregar estados financieros; pero aquéllas que tengan un 

monto de activos totales superiores a ese monto, deberán 
lograr la autorización para seguir operando, serán super-
visadas por la CNBV y contarán con la protección de un 
seguro de depósito
los cambios legales reconocen de mejor forma la naturale- 0

za de las cooperativas como miembros del sector social e 
integrantes del Sistema Financiero Mexicano
la CNBV contará con las facultades para autorizar, regular,  0

supervisar y sancionar a las SCAP con activos superiores a 
2.5 millones de UDI´s. La regulación que al efecto emita la 
Comisión se definirá en función de las actividades, opera-
ciones, productos y monto de activos de cada cooperativa 
se crea un Comité de Supervisión Auxiliar Único, encarga- 0

do de ejercer la supervisión auxiliar de las SCAP

¿Cuál es la razón por la cual se decidió dividir a esta clase 
de sociedades en dos legislaciones?
El H. Congreso decidió separar la regulación por tipo de so-
ciedades, con base en el análisis de los argumentos y las 
diversas peticiones e inquietudes manifestadas por el sector 
cooperativista, y que un grupo importante y representativo de 
las SOFIPOS consideró adecuado, determinándose que efectiva-
mente el origen, los fines, la naturaleza y gobernabilidad de las 
SCAP son muy distintos al de las SOFIPOS, y por lo mismo, la 
norma aplicable debe ser sensible a estas diferencias, sin descui-
dar la importancia de una buena regulación prudencial.

Asimismo, se incluyeron dos nuevas figuras del sector ru-
ral, con el fin de atender mejor sus necesidades de servicios 
financieros:

las Sociedades Financieras Comunitarias 0  (SFC), constitui-
das como sociedades anónimas, cuyo patrimonio estará 
formado por un capital social ordinario y un capital comu-
nal, el cual será inalienable, por lo que no podrá retirarse, y 
su rentabilidad será reinvertida en la sociedad
el Organismo de Integración Financiera Rural,  0 cuyas fun-
ciones principales serán la canalización de préstamos a las 
SFC, la administración de su liquidez y la prestación de 
servicios de asistencia técnica

Corolario
La reforma aprobada por el Congreso admite que un mayor 
número de sociedades cooperativas se apeguen a la legalidad, 
pues participaron activamente en las mesas de trabajo que el 
H. Congreso impulsó, y sus inquietudes fueron escuchadas, 
discutidas y la mayoría atendidas. 

Contar con una ley que reconozca la realidad nacional, 
ayuda a que exista una mayor voluntad de cumplimiento y 
que las autoridades puedan actuar con mayor énfasis y opor-
tunidad contra aquellas sociedades fraudulentas o disidentes, 
y permite a las demás una oportunidad para evitar caer en un 
supuesto delictivo, reconociéndolas y ayudándolas a su ade-
cuado desarrollo.
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El nuevo marco legal aprobado por el Congreso y enviado 
al Ejecutivo para su promulgación y publicación, representa un 
esfuerzo importante de ambas Cámaras para buscar acuerdos 
y consensos, lograr en un nuevo marco legal, atender diversas 
posturas, realidades e intereses existentes en las finanzas po-
pulares de nuestro país. Una votación a favor de más del 97% 
en ambas Cámaras, no se podría explicar sin este esfuerzo y 
voluntad de los actores que participaron en el proceso. 

Finalmente, este marco legal no garantiza, por sí mismo, que 
no existan personas o sociedades que quieran abusar de quienes 
ahorran en el sector popular; sin embargo, es una mejora signifi-
cativa que permite resolver en el tiempo y de mejor forma dicha 
problemática. Por lo anterior, resulta fundamental para la protec-
ción del patrimonio de los ahorradores que sean muy cuidadosos 
respecto de la forma de operar de aquéllos a quienes les confían 
sus ahorros y no se dejen engañar. 

Jurisdicción voluntaria: figura eficaz 
Si se renovó un contrato por descuido y desea darlo por terminado, 
utilice esta sencilla figura para iniciar el camino para lograrlo.

Qué es 
La jurisdicción voluntaria, dispone el ar-
tículo 893 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, comprende 
todos los actos en que por disposición de 
ley o por solicitud de los interesados, se 
requiere la intervención del juez, sin que 
esté promovida ni se promueva cuestión 
alguna entre partes determinadas.

En este sentido, diversos estudiosos 
señalan que la jurisdicción voluntaria se 
refiere a actos fuera de juicio, como de 
comprobación, demostración de hechos o circunstancias, ca-
racterizadas por no haber controversia entre partes, en el que 
el órgano jurisdiccional sólo interviene para darle eficacia a la 
formación o creación de nuevas situaciones de derecho. 

Es decir, en la jurisdicción voluntaria no existe controversia 
de ninguna de las partes, que es propia del juicio, que es su 
característica principal. 

Para qué se promueve 
Los asuntos que se pueden ventilar por esta vía son, entre 
otros: consignación de rentas o alimentos; terminación de con-
trato; requerimiento de pago; apeo y deslinde. Puede ser de 
materia civil o mercantil.

Planteamiento del 
problema 
Las empresas ASESORÍAS Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. y CAMIO-
NES Y REMOLQUES S.A. DE C.V., celebra-
ron un contrato de arrendamiento donde 
se pactó que el término del contrato sería 
por un año forzoso para ambas partes: del 
30 de mayo de 2008 (fecha de su firma) 
al 30 de mayo de 2009. 

Las partes decidieron continuar la 
relación contractual sin firmar ningún 

contrato que lo soportara. Sin embargo, el arrendador requie-
re del espacio arrendado, pues surgió una jugosa negociación 
con otro cliente, por lo que desea dar por terminado el contra-
to de arrendamiento.

Qué hacer
Notificar al arrendatario, en este caso CAMIONES Y REMOL-
QUES S.A. DE C.V. la voluntad de la arrendadora (ASESO-
RÍAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.) de dar 
por terminado el contrato de arrendamiento que se tiene cele-
brado, para que en el evento de no desocupar el inmueble, se 
promueva el juicio respectivo.

En la jurisdicción 
voluntaria no 
existe controversia 
alguna; si la 
hubiere, el 
procedimiento 
continuará como 
juicio
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Cómo se presenta
La forma en la cual se presentará ante el juez, y que podrá 
visualizar en www.idconline.com.mx, es:

A la promoción de referencia le recae el siguiente acuerdo:

Corolario
La jurisdicción voluntaria es eficaz para que a través del ór-
gano jurisdiccional se salvaguarden ciertos derechos; en este 
procedimiento el juez no decide conflicto o controversia algu-
na, sólo practica las diligencias solicitadas.

Cuál es el procedimiento 

1 Presentación de jurisdicción voluntaria
2 Auto de admisión 
3 Notificación 
4 Expedición de copia certificada del acta de notificación, si se 

efectuó debidamente
5 Posteriormente con esa documentación se presenta la demanda 

donde se ejercita la acción de terminación del contrato y presta-
ciones, en su caso, si el arrendatario no desocupa voluntariamen-
te el inmueble
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Acciones colectivas en la SCJN
El artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
confiere a la Procuraduría Federal de Protección al Consu-
midor (Profeco) la legitimación procesal activa para ejercer 
acciones de grupo en representación de los consumidores. En 
tal virtud, el pasado mes de junio la Profeco promovió un 
amparo contra la sentencia de un Tribunal Unitario que absol-
vió a una empresa constructora de la devolución del pago de 
compraventas de viviendas de interés social que representan 
fallas estructurales.

Dicho amparo será analizado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien deter-
minará el alcance de las resoluciones que emitan los órganos 
jurisdiccionales y administrativos, sobre si tales acciones de 
grupo benefician a todos los consumidores afectados o sólo a 
quienes hubiesen interpuesto un reclamo ante la Profeco.

La SCJN señaló que este asunto trasciende al campo del 
interés público, pues la defensa y tutela efectiva de los consu-
midores como derecho social, incumbe a toda la sociedad en 
general, ya que cualquier individuo puede ser consumidor y 
sufrir una afectación en su patrimonio por un proveedor.

Caras vemos, créditos no sabemos
Se dice que “como te ven te tratan”, y pareciera que este di-
cho podría aplicarse también cuando un particular solicite un 
crédito, si las instituciones bancarias examinaran los rasgos 
faciales para determinar su otorgamiento o no.

En un reciente experimento en Estados Unidos se evaluó 
la confianza que ofrecía el solicitante de un crédito a través 
de su foto; la decisión se basó en el análisis del rostro del so-
licitante y el riesgo de la falta de pago que sus rasgos faciales 
transmitían.

La aplicación de este criterio en México podría violentar 
la garantía individual prevista en el tercer párrafo del artículo 
1o de la Constitución Política, que dispone: “Queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferen-
cias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los de-
rechos y libertades de las personas”, pues el gobernado tiene 
el derecho de ser tratado en la misma forma que los demás, y 
es menester garantizar un trato idéntico a todas las personas 
ubicadas en las mismas circunstancias. 

Por lo tanto, todas las personas que soliciten un crédito, in-
dependientemente de sus rasgos faciales, deben contar con la 
misma oportunidad, de cubrir los requisitos necesarios, para 
obtenerlo, y se les otorgue bajo los parámetros de confianza 
que generen por su historial crediticio.

¿Quiénes son Mipymes?
La clasificación de estas compañías, según el Acuerdo por el que 
se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 30 de junio, será conforme a los siguientes criterios:

Tamaño Sector Número de trabajadores

Micro Todas Hasta 10
Pequeña Comercio  0

Industria y servicios 0

Desde 11 hasta 30  0

Desde 11 hasta 50 0

Tamaño Sector Número de trabajadores

Mediana Comercio  0

Servicios  0

Industria 0

Desde 31 hasta 100  0

Desde 51 hasta 100 0

Desde 51 hasta 250 0

Este parámetro es distinto de la clasificación señalada en el 
Acuerdo por el que se establecen las reglas de operación para 
el programa de apoyo económico a las micro y pequeñas em-
presas legalmente constituidas que tengan su domicilio en el 
DF, dado a conocer en la Gaceta Oficial del DF (GODF) el 29 

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/juridico/organismos-gubernamentales/estratificacion%20de%20las%20mipymes.doc/attachment_download/file
http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/juridico/gaceta-del-distrito-federal/Reglas%20de%20operacion%20del%20programa%20de%20apoyo%20economico%20%20mipymes.pdf/attachment_download/file
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de mayo del presente año, consideradas como tales a aquéllas 
en las que no hubiere más de 30 trabajadores, sin considerar 
el giro de la compañía.

Lo referido podría causar incertidumbre para las empresas 
que soliciten algún tipo de apoyo al gobierno federal o local, 
al no existir homogeneidad en el trato.

Cuidado del ambiente en el DF
El pasado 30 de junio de 2009 se publicó en la GODF el 
Manual para la aplicación del Programa para Contingencias 
Ambientales Atmosféricas en el DF, en el cual se establecen 
las medidas que deberán observar tanto entes públicos como 
privados en caso de suscitarse la contaminación ambiental, con-
centración de contaminantes o un riesgo ecológico, por acti-

vidades humanas o fenómenos naturales que afecten la salud 
de la población o el ambiente. Las fases en las que deberá 
aplicarse serán: precontingencia ambiental, y Fases I y II de 
contingencia ambiental por Ozono (O3) o Partículas (PM10)

Ahora bien, según la actividad y fase se aplicarán las si-
guientes medidas:

Sector Medida
Precontingencia ambiental

Actividades al aire libre Las actividades deportivas, cívicas, de recreo u otras que expongan a la población al aire libre se suspenderán cuando se presenten los 
valores de activación por ozono y/o partículas

Obras de mantenimiento 
urbano

Las dependencias y entidades de la administración pública local, en coordinación con las autoridades federales, suspenderán las actividades 
de bacheo, pintado y pavimentación, así como las obras y actividades que obstruyan o no permitan el tránsito fluido de vehículos y se 
establecerán medidas especiales para su agilización

Circulación de vehículos Si la precontingencia se da en fin de semana, dejarán de circular todos los vehículos particulares matriculados con placas de circulación del 
extranjero o de otras entidades federativas, distintas al Estado de México y DF, que no porten el holograma de verificación vehicular “Doble 
Cero” o “Cero” de las 05:00 a 11:00 a.m. Quedan exentos de esta medida los vehículos: que porten el holograma “Doble Cero” o “Cero” 
vigente, estén emplacados en entidades federativas cuyos hologramas hubiesen sido reconocidos

Vigilancia y control de 
incendios

Se prohíbe la quema de de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo abierto, incluyendo las quemas realizadas para 
adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de incendios, así como las quemas agrícolas

Fase I, Fase I Regional o en toda la zona metropolitana por partículas 
Actividades al aire libre Mismas medidas que en “Precontingencia ambiental”
Sector salud Efectuar la vigilancia epidemiológica y difusión de la información para la prevención de riesgos para la salud
Circulación de vehículos Se limitará la circulación a los de propietarios, poseedores o conductores de los vehículos de transporte privado y público, transporte de 

carga o de pasajeros con placas expedidas por el Gobierno del DF, por cualquier otra entidad federativa o por la Federación, o bien en el 
extranjero, que circulen en vialidades o caminos de jurisdicción del DF.
También deberán suspender su circulación los vehículos con holograma de verificación “2” y permisos provisionales de circulación, así como 
los vehículos automotores de servicio particular con placas de otras entidades federativas o del extranjero, que no porten el holograma de 
verificación vehicular “Doble Cero” o “Cero” emitido por los Gobiernos del Estado de México o del DF

Sector industrial Las fuentes fijas de la industria manufacturera que tengan procesos de combustión, a través de los propietarios, representantes legales, 
gerentes y operadores quedan obligadas a reducir sus emisiones entre 30% y 40% de su línea base de emisiones de manera inmediata a la 
declaratoria de contingencia ambiental por ozono y hasta el momento en que se declare su conclusión 

Distribución y 
mantenimiento de gas

Suspensión de las labores de distribución y de mantenimiento que impliquen purgas y desfogues en terminales de distribución de gas licuado 
de petróleo.
Las plantas industriales de distribución y almacenamiento de gas licuado de petróleo suspenderán las labores de mantenimiento, reparación 
y trasvasado, así como purgas y desfogues que impliquen liberación de hidrocarburos a la atmósfera, con excepción de las realizadas en caso 
de emergencia o accidente

Servicios públicos y 
mantenimiento urbano

Se suspenderán las siguientes actividades:
las gasolineras que no tengan instalado y funcionando al 0  100% el sistema de recuperación de vapores 
de bacheo, pintura y pavimentación, así como obras y actividades que obstruyan o entorpezcan el tránsito de vehículos  0

la relativa a la vigilancia y control de incendios ya indicada 0

Extracción en bancos de 
materiales pétreos no 
consolidados

Esta actividad se reducirá únicamente al declararse la fase I de contingencia ambiental por PM10

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/juridico/gaceta-del-distrito-federal/Programa%20de%20verificacion%20vehicular%202o%20semestre%202009.pdf/attachment_download/file
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FIRMA EN FACTURA ELECTRÓNICA CON PAGARÉ 

Sector Medida
Precontingencia ambiental

Fase II de contingencia ambiental por Ozono y PM10

Actividades al aire libre Mismas medidas que en “Precontingencia ambiental”
Sector salud Iguales medidas de la fase anterior
Servicios públicos Suspensión de actividades en oficinas públicas, instalaciones recreativas y de servicios, como museos, centros deportivos, parques, librerías, 

bibliotecas públicas, y las que determinen las autoridades
Circulación de vehículos Dejarán de circular los conductores, propietarios y poseedores de los vehículos de transporte privado y público de carga o de pasajeros, con 

placas expedidas por el Gobierno del DF, o por cualquier otra Entidad Federativa, la Federación o por el Extranjero, que circulen en caminos 
de jurisdicción del DF; todos los vehículos con holograma de verificación “2”, los permisos provisionales de circulación y los vehículos con 
placas de otras entidades federativas o del extranjero, que no porten el holograma de verificación vehicular “Doble Cero” o “Cero” emitido 
por los Gobiernos del Estado de México o del DF. Asimismo, se suspenderá la circulación de todos los vehículos de entidades y dependencias 
públicas con holograma de verificación 2

Sector industrial Se aplicarán las medidas referentes a extracción de materiales pétreos, quemas, incendios en áreas naturales protegidas, mantenimiento 
urbano y producción de asfalto ya referidas.
Los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores de todas las fuentes fijas de la industria manufacturera, reducirán las 
emisiones de las fuentes fijas a por lo menos 60%, respecto de su línea base a partir del momento de la declaratoria, o un 30% adicional si 
participan en el esquema de exención de la Fase I, hasta que termine. Esta reducción de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de 
medidas establecidas en la licencia de funcionamiento expedida por la autoridad competente, de cada una de las fuentes fijas 

En la compañía comenzó a incorporarse una leyenda de pagaré 
en las facturas electrónicas para asegurar el pago de las mis-
mas, sin embargo, desconocemos si el almacenista es quien 
debe firmarlas al entregar la mercancía. ¿Podrían orientarnos al 
respecto?

Una de las formas por las cuales se otorga la repre-
sentación para otorgar títulos de crédito, según la 
fracción II del artículo 9o de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito (LGTOC) es mediante simple 

declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá que con-
tratar el representante. Esta representación se entiende conferida 
únicamente a quien se contenga en el documento en cita.

Dicha declaración debe contener una cláusula especial 
confiriendo la facultad de suscribir títulos de crédito a nombre 
de la persona moral, pues si el documento carece de la facultad 
expresa, es de estimarse que no se confirió la representación para 
que el apoderado actúe a su nombre y suscriba títulos de crédito, 

y si tal condición no es satisfecha, carece de legitimación, tal 
como lo señala la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito que al rubro indica: TÍTULOS 
DE CRÉDITO. EL PODER GENERAL OTORGADO A LOS MANDA-
TARIOS GENERALES REQUIERE CLÁUSULA ESPECIAL PARA 
OBLIGAR CAMBIARIAMENTE A SUS REPRESENTADOS, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVIII, de octubre de 2008, Tesis I.9o.C.150 C, página 
2456.

Por lo antes señalado, es posible que la empresa a quien 
entregue las facturas con la leyenda del pagaré, emita la decla-
ración escrita por medio de su legítimo representante que deberá 
contener la cláusula especial, a favor de la persona que ellos 
mismos decidan, pudiendo ser inclusive el almacenista, quien al 
recibirlas deberá firmar en el pagaré inserto en la factura, a fin de 
que al ejercitarse su cobro, cumpla con los requisitos previstos en 
el artículo 170 de la LGTOC.

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=168533&cPalPrm=TITULOS,DE,CREDITO,&cFrPrm=
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Uno de mis clientes desea iniciar un nuevo negocio, pero sus 
antiguos socios le comentaron que no podría hacerlo derivado 
de que había sido declarado en quiebra tiempo antes, y está 
por eso impedido para ejercitar el comercio. ¿Es cierto? ¿Por 
qué razones se procede de esta manera?

Sí puede ejercer el comercio si cumple ciertas condicio-
nes. El artículo 12 del Código de Comercio establece que 
los corredores, quebrados, que no hubiesen sido reha-
bilitados y quienes por sentencia ejecutoriada hubieren 

sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo la 
falsedad, peculado, cohecho y concusión, no podrán ejercer el 
comercio.

En este tenor, doctrinalmente se considera que el comerciante 
que hubiere recibido una sentencia de quiebra, debe ser declarado 
rehabilitado por sentencia judicial, una vez pagadas todas sus deu-
das y purgadas las penas privativas de libertad o accesorias.

Por lo señalado, si su cliente cuenta con la citada sentencia, 
puede ejercitar el comercio.

¿COBRO ADICIONAL POR GESTIÓN EN EL SIEM?
Nos hemos percatado de que en la región diversas cámaras 
empresariales están visitando a las empresas para inscribirlas 
o renovar la inscripción al Sistema de Información Empresarial 
Mexicano. Por ello están cobrando aproximadamente $250.00 
adicionales a la cuota correspondiente, argumentando que se 
trata de gastos de gestión. ¿Dicho cobro es válido?
No, ya que el segundo párrafo del artículo 29 de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones (LCEC) dispone que la inscrip-
ción y registro para el SIEM sólo obliga a cubrir un costo, previamen-
te aprobado por la Secretaría de Economía –SE–  (fracción I, artículo 
31 de la misma Ley).

Tal costo, conforme al “Acuerdo por el que se au-
toriza el monto máximo de las tarifas que las cámaras 
podrán cobrar por concepto de operación del Sistema 
de Información Empresarial Mexicano”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2008, según el 
número de trabajadores, es para el sector:

comercio: $100.00; $300.00, ó $640.00 0

industria: $150.00, $350.00, ó $670.00  0

De los ordenamientos referidos no se desprende que para 
registrarse al SIEM se deba realizar un pago adicional por 
concepto de “gastos de gestoría”, por lo que su cobro es impro-
cedente. La Cámara Empresarial que pretenda realizarlo, podría 
ser sancionada por la SE con multa de 15 a 300 salarios mínimos 
generales vigentes en el DF (artículo 43 de la LCEC).

TIPO DE ASAMBLEA EN LIQUIDACIÓN
Se está realizando la liquidación de la sociedad constituida 
como anónima, de la cual estamos llegando a la etapa de re-
parto del haber social según los estados financieros. ¿Qué tipo 
de asamblea deberá llevarse a cabo, y en su caso qué funciona-
rios asisten a la misma y firman el acta correspondiente? 

El tipo de asamblea que se llevará a cabo para aprobar 
en definitiva el balance final de la liquidación y distribuir 
el haber social entre los accionistas, será extraordinaria, 
pues es una consecuencia directa de la disolución de 

la sociedad, resolución que se acuerda en esa clase de asamblea, 
conforme al artículo 182, fracción I de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM). Asimismo, por ser un asunto de trascenden-
cia que conlleva a la inminente conclusión y la cancelación de la 
empresa en el Registro Público de Comercio, la decisión implica el 
cumplimiento de un quórum especial en dicha asamblea, y en este 
supuesto, según el artículo 190 de la referida Ley, deberán estar re-
presentadas por los menos las tres cuartas partes del capital social, 
salvo que el contrato social fije una mayoría más elevada.

A la asamblea tendrán que acudir, además de los accionistas 
(o sus mandatarios), el o los liquidadores y el administrador o con-
sejo de administración, y el o los comisarios (quienes continúan 
sus funciones), en atención a lo previsto en los artículos 192 a 194 
de la LGSM. 

Finalmente, el acta correspondiente la firmarán el liquidador 
designado, o uno de los liquidadores si fueren varios, pues la 
fracción III, del artículo 247 de la multicitada Ley prescribe que la 
asamblea donde se apruebe el balance final será presidida por 
uno de los liquidadores, además del secretario nombrado en ella 
(artículo 194 de la LGSM). 

EXQUEBRADO ¿PUEDE EJERCER EL COMERCIO?
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Ley mexicana de arbitraje  
en materia comercial 

Gobierno corporativo en México 

Azar Manzur, Cecilia y otros. Primera edición.  
Editorial Themis. México, 2009, págs.169

Esta obra ofrece un acercamiento al arbitraje que permite desentrañar el espíritu de la legislación apli-
cable, obtener una correlación de documentos, tratados y criterios judiciales sobre cada aspecto de esta 
disciplina, así como conocer herramientas para el desarrollo de la función arbitral, la defensa y repre-
sentación de las partes involucradas en el procedimiento y el desempeño de la intervención judicial en 
los casos previstos en la ley. Asimismo, contiene comentarios concisos a cada uno de los preceptos del 
Título Cuarto, del Libro Quinto del Código de Comercio, aplicable al arbitraje nacional e internacional.

Su formato y metodología resulta útil tanto para profesionistas experimentados en el tema, como 
para quienes desean iniciarse en el estudio de la materia o se enfrentan por primera vez a este medio 
alternativo de solución de controversias.

Fundación de Investigación IMEF, KPMG, y el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, 
México, 2009, págs. 328

Las causas de la crisis financiera se originan en manejos fraudulentos, excesos de confianza, carencia 
de información y vigilancia, y falta de regulaciones y normas dentro de las propias empresas, de-
rivado de la falta de un buen gobierno corporativo. Su desconocimiento ha dado como resultado 
que muchas empresas se vean afectadas en la percepción que de ellas tienen sus clientes, pérdidas 
de posiciones en el mercado, menoscabo en el valor de sus marcas y disminución de utilidades y frágil 
posición financiera.

La implementación de un Código de Buenas Prácticas Corporativas tiene como objetivo ayudar a la 
institucionalización de las sociedades, sean mercantiles o civiles, transparentar sus operaciones, ofre-
cer una adecuada revelación de información, ser competitivas en un mundo global, acceder a fuentes 
de financiamiento en condiciones favorables, tener procesos de sucesión estables, y permanecer en el 
tiempo en beneficio de sus accionistas e inversionistas.

En esta obra se aportan consejos útiles que podrán implementar los órganos sociales de las compa-
ñías para lograr un buen gobierno empresarial.



210

12 31
JULIO
2009

Disposiciones dictadas en materia de Normalización, 
publicadas en el DOF del 29 de junio al 13 de julio.

Secretaría de Energía

Nom y Fecha de Publicación Campo de aplicación

NOM-019-ENER-2009, Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas 
tortilladoras mecanizadas. Límites, método de prueba y marcado
(2 de julio)

A las personas físicas o morales dedicadas a la comercialización de estas máquinas, que 
utilicen gas licuado de petróleo o gas natural como combustible y sean accionadas por 
motores eléctricos de corriente alterna

Comisión Reguladora de Energía

NOM-EM-002-SECRE-2009, Calidad del Gas Natural durante el período de 
emergencia severa
(2 de julio)

A la calidad del gas natural suministrada por Pemex-Gas y Petroquímica Básica en la Zona 
Sur del Sistema Nacional de Gasoductos y en las zonas Sur, Centro, Occidente y Golfo al sur de 
Cempoala, Veracruz; y a los sistemas permisionados de transporte y distribución que se encuentren 
directamente conectados a las Zonas del Sistema Nacional de Gasoductos mencionadas

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Nom y Fecha de Publicación Campo de aplicación

NOM-070-PESC-2008, Pesca responsable en el embalse de la presa La 
Muñeca, ubicada en el Estado de San Luis Potosí. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros
(3 de julio)

A las personas físicas o morales dedicadas a estas actividades

PROY-NOM-067-ZOO-2007, Campaña nacional para la prevención y control 
de la rabia en bovinos y especies ganaderas
(6 de julio)

A los propietarios de bovinos y especies ganaderas en riesgo tales como equinos, ovinos, 
caprinos y porcinos

NOM-EM-047-FITO-2009, Por la que se establecen las acciones 
fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del 
Huanglongbing (HLB) de los cítricos (candidatus liberibacter spp.) en el 
territorio nacional
(8 de julio)

A las autoridades sanitarias 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PROY-NOM-002/1-SCT/2009, Listado de las substancias y materiales 
peligrosos más usualmente transportados, instrucciones y uso de envases 
y embalajes, recipientes intermedios para graneles (RIG’s), grandes envases y 
embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples 
y contenedores para graneles para el transporte terrestre de materiales y 
residuos peligrosos
(6 de julio)

Para los expedidores, transportistas y destinatarios de las substancias, materiales y 
residuos peligrosos que transitan por las vías generales de comunicación terrestre, 
marítima y aérea
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Disposiciones relacionadas con el sector empresarial, publicadas  
en el DOF y la Gaceta Oficial del DF del 29 de junio al 13 de julio.

Secretaría de la Función Pública

Disposición Contenido

Lista de valores mínimos para desechos de bienes 
muebles que generen las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal

Se da a conocer el listado por concepto, unidad de medida y valor unitario en pesos
(30 de junio)

Secretaría de Economía

Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas 
licuado de petróleo al usuario final correspondiente al 
mes de julio de 2009

Precios máximos por región
(30 de junio)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Resolución que modifica las disposiciones de carácter 
general aplicables a las organizaciones auxiliares del 
crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades 
financieras de objeto limitado y sociedades financieras 
de objeto múltiple reguladas

Se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2009 para que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
Reguladas que realicen operaciones de crédito, arrendamiento y factoraje financiero, se sujeten a las 
siguientes disposiciones:

Circular Única de Bancos a: las Secciones Primera a Cuarta del Capítulo I,  los Capítulos II al VI del Título  0

Segundo; y el Capítulo X del Título Quinto 
“Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el  0

cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o 
comisiones en entidades financieras”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1o de marzo de 
2002 y sus modificaciones

 (1o de julio)
Disposiciones de carácter general aplicables a las 
operaciones con valores que efectúen casas de bolsa e 
instituciones de banca múltiple

Las casas de bolsa deben obtener de sus clientes una manifestación por escrito cuando:
actúen frente a ellos en la colocación o en un proceso de oferta pública  0

les ofrezcan o efectúen con o por cuenta de ellos al amparo de cualquier título jurídico, incluidos los  0

fideicomisos, mandatos o comisiones, operaciones respecto de valores representativos de una deuda que 
tengan vencimiento de más de un año

Por su parte, las instituciones de banca múltiple también obtendrán autorización de sus clientes cuando les 
ofrezcan o reciban sus instrucciones para realizar, o efectúen con o por su cuenta al amparo de cualquier título 
jurídico, incluidos los fideicomisos, mandatos o comisiones, operaciones respecto de valores representativos de 
una deuda que tengan vencimiento de más de un año
(8 de julio)

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/juridico/sistema-financiero/Disposiciones%20generales%20para%20organizacions%20auxiliares%20del%20credito.doc/attachment_download/file
http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/juridico/sistema-financiero/Reglas%20para%20operaciones%20de%20casas%20de%20bolsa.doc/attachment_download/file
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Jefatura de Gobierno del DF

Disposición Contenido

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal 

Los interesados en inscribirse en el registro de concursantes deben presentar, además: solicitud en papel  0

membretado; anexar las certificados ISO-9000 e ISO-14000, en su caso; copia fotostática del comprobante 
de domicilio fiscal y teléfonos; señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; copia de la cédula 
profesional del contador público que avale sus estados financieros; copia fotostática de las facturas de 
maquinaria y equipo más representativos, y autorización por escrito para que la Secretaría de Obras y 
Servicios pueda recabar informes sobre su desempeño en la ejecución de trabajos anteriores 
el registro de concursantes se cancelará cuando: la Contraloría General del DF hubiere limitado  0

definitivamente su participación; el concursante no hubiese notificado los cambios a su capital contable, 
acta constitutiva o situación jurídica; incurra en incumplimiento de la normatividad de obra pública, o 
cualquier otra causa que afecte su confiabilidad 
para asegurar la participación en el procedimiento de invitación restringida, debe entregarse cheque  0

certificado o de caja con cargo a la cuenta del invitado por el equivalente a tres salarios mínimos generales 
vigentes en el DF, elevado al mes, el cual le será devuelto cuando presente su propuesta 
en los casos de rescisión administrativa, el contratista contará con un plazo de cinco días, ya no de 10, a  0

partir de la notificación del inicio del procedimiento, para manifestar lo que a su derecho convenga
(10 de julio)

Para cualquier información relacionada con lo 
publicado en los apartados que integran esta sección,

sírvase comunicar o enviar correspondencia a la atención del Editor 
General: Lic. Eréndira Ramírez Vieyra; Coordinador Editorial: 

Lic. Julio Ernesto Martínez Pantoja, Editor titular: Lic. Virginia Flores 
Andaluz, e-mail: vandaluz@expansion.com.mx, Av. Constituyentes # 956 

Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4152. 

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/juridico/gaceta-del-distrito-federal/Reforma%20al%20Reglamento%20Interior%20de%20la%20Administracion%20Publica%20del%20DF.doc/attachment_download/file
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04 PARA TOMARSE EN CUENTA
OMISIÓN DE PLAZO DE NOTIFICACIÓN DEL PACO 0

NUEVOS BENEFICIOS ADUANEROS 0

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD CAAAREM 0

NUEVOS HORARIOS: ADUANA DE NUEVO LAREDO 0

06 LA EMPRESA CONSULTA
¿RETORNO DE CONTENEDORES ROBADOS? 0

ARANCEL PREFERENCIAL EN CAMBIO DE RÉGIMEN 0

IMPORTACIONES VÍA POSTAL 0

AVISO ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIAS 0

DESTRUCCIÓN DE MUESTRAS 0

07 RÉGIMEN
¿RECUERDITOS O CONTRABANDO? 0

¿Se va de vacaciones al extranjero? Entonces 
considere los tópicos que le damos a conocer 
para evitarse molestias al retorno

11 AUDITORÍA
DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS IMMEX 0

Averigue si lo realiza de manera correcta y 
autocorríjase

13 CUOTAS COMPENSATORIAS
DISPOSICIONES DICTADAS POR LA SECRETARÍA DE  0

ECONOMÍA, CUYA PUBLICACIÓN SE PRODUJO EN  
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DURANTE EL 
PERÍODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO

13 DE ACTUALIDAD
SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LO MÁS RELEVANTE  0

EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DURANTE EL 
PERÍODO DEL 29 DE JUNIO AL 13 DE JULIO

Resolución que modifica a la diversa que  1

establece las Reglas de carácter general 
relativas a la aplicación de las disposiciones en 
materia aduanera del Tratado de Libre Comercio 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, 
la República de Colombia y la República de 
Venezuela

Cumpla electrónicamente de forma fácil y rápida la alta 
de los nuevos domicilios donde  realizará las operaciones 
al amparo del programa IMMEX

Evite suspensión del 
IMMEX: registre domicilios 

CASOS PRÁCTICOS
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Evite suspensión del IMMEX: registre domicilios
Si cuenta con nuevos domicilios donde realizará operaciones IMMEX, 
regístrelos electrónicamente para mantener su programa, le decimos cómo.

T
ener autorizado un programa IMMEX representa 
un cúmulo de beneficios tanto aduaneros como 
fiscales, que van desde la importación temporal de 
insumos libres del pago de los impuestos gene-
ral de importación (IGI) y al valor agregado (IVA), 

hasta efectuar transferencias e inclusive enajenar tales bienes 
en territorio nacional, operaciones que se considerarán como 
una exportación para efectos del IVA y del programa. Estos 
beneficios se perderán en caso de incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el Decreto IMMEX, entre ellas, el re-
gistro de los nuevos domicilios donde se realizan las operaciones 
al amparo del mismo (artículos 24, fracción VII, inciso b, y 27 
del Decreto IMMEX y regla 3.2.18. del “Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior”, reformada el 1o de 
abril de 2009).

El registro de esos domicilios podrá realizarse a través 
del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior, 
en el portal de Internet de la Secretaría de Economía (SE), 
servicio de reciente creación, por ello resulta necesario darlo 
a conocer a efecto de que en caso de contar con nuevos do-
micilios, éstos sean dados de alta correcta y oportunamente 
y la empresa no se vea afectada con una cancelación del 
programa que paralice sus exportaciones.

Planteamiento
Desde 2008 la empresa Todo metálico, S.A. de C.V., con do-
micilio fiscal en la zona industrial de Cuernavaca, Morelos, 
tiene autorizado un programa IMMEX ante la SE, y la se-
mana anterior dio de alta ante la Administración Local de 
Servicios al Contribuyente correspondiente, un nuevo do-
micilio de una planta que abrió en la misma zona, pero en 
diferente dirección.

En esta nueva planta también se desarrollarán operaciones 
de comercio exterior al amparo del programa, por lo que re-
quiere registrarla ante la SE, al ser una obligación prevista en 
el citado Decreto IMMEX. 

Para registrar electrónicamente la nueva planta, deberá se-
guir los siguientes pasos.

Procedimiento
Previo trámite y constancia de la apertura de la nueva planta 
ante las autoridades hacendarias (artículo 27, antepenúltimo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación), se procederá de 
este modo:

1 ACCESAR AL PORTAL DE LA SE
Para registrar el nuevo domicilio se accesará al portal siicex.
gob.mx/portalSiicex/ de la SE. 

2 AUTENTIFICARSE COMO CONTRIBUYENTE 
Una vez dentro del Sistema de “CEMICUENTA”, debe auten-
tificarse como contribuyente y como persona acreditada para 
realizar trámites ante dicha Secretaría de Estado, con el:

Consecuencias de no avisar sobre 
la apertura de nuevos domicilios 
IMMEX

Suspensión del programa IMMEX, que implica: 0

estar imposibilitado para importar temporalmente insumos  1

partes y componentes para producir bienes de exportación
perder los beneficios fiscales de exención de IGI e IVA en la  1

importación temporal de los mencionados bienes 
Suspensión en el padrón de importadores, cuando éstos se hubie- 0

ran dado de alta automáticamente al autorizarse el IMMEX
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RFC, tal como está en su Cédula de Identificación Fiscal 0

Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), o en su  0

caso, la Clave de Acceso Empresarial al Sistema de Infor-
mación de Trámites (CAESIT)
Una vez capturados dichos datos, se pulsará el botón 

“Aceptar”.

3 CONSULTAR EL PROGRAMA 
La página desplegará una serie de información de la empresa 
IMMEX autentificada. Para registrar la nueva planta se elegirá 
la opción “Mis programas”, donde se visualizará el programa 
autorizado.

Una vez elegido el programa deseado, si es que se tiene 
más de uno autorizado, se mostrará el “Domicilio Fiscal” y 
de “Planta” registrados de la empresa. Independientemente de 
que se activarán algunas opciones para obtener diversa infor-
mación, se eligirá el botón “Registrar Nuevas Direcciones”.

Antes de permitir la captura de la información, la página en-
vía un Aviso Importante indicando que sólo podrán adicionarse 
nuevas direcciones de planta, no así eliminar ni modificar las 
registradas con anterioridad.

4 CAPTURAR NUEVA DIRECCIÓN DE LA PLANTA
Posterior al aviso importante, se presionará la opción de 
“Continuar” para la captura de domicilios nuevos, debiendo 
anotar la dirección en los campos correspondientes.

Es de observar que el campo de “Calle” deberá incluir el 
nombre de la calle, número exterior e interior en su caso.

Ya capturada la información se presionará el botón “Agregar 
Dirección” con lo cual se podrá visualizar en la pantalla. 

Si por alguna razón (errores) se desea eliminar la dirección 
de esa solicitud, se seleccionará en el cuadro de la columna 
“Eliminar”, y posteriormente se presionará el botón “Eliminar 
Seleccionados”

5 ACEPTAR REGISTRO
Para finalizar la solicitud de Nuevos domicilios, se escogerá la 
opción “Acepta registrar la información capturada” y presionará 
el botón “Registrar definitivamente la solicitud”.

6 IMPRIMIR ACUSE DE REGISTRO
El sistema enviará un Acuse de presentación de la solicitud, 
mismo que deberá imprimirse y guardarse para cualquier acla-
ración, esto en virtud de que la solicitud tiene el carácter de 
aviso y no requiere de respuesta por parte de la representación 
federal que administra el Programa.
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Consideraciones finales
La solicitud del registro de nuevos domicilios IMMEX tam-
bién podrá presentarse en escrito libre ante las Delegaciones 
o Subdelegaciones Federales de la SE, pero llevarla personal-
mente podría representar un costo para las empresas, que 
bien se solventa con el envío electrónico como parte de la 
simplificación administrativa en dicha dependencia.

Asimismo, cabe recordar que la SE a través de sus represen-
taciones federales pondrá a disposición de los titulares IMMEX 
el equipo electrónico para acceder al portal de Internet, donde 
también podrá acudir a realizar el trámite.

Omisión de plazo de notificación del PACO 
Ante el precedente de cinco amparos directos en 
revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción emite una tesis de jurisprudencia en la que 
confirma que efectivamente se está violentando la 
garantía de seguridad jurídica del contribuyente al 
no contar con un plazo para que la autoridad adua-
nera emita una acta de hechos y omisiones (PACO), 
una vez recibido el dictamen de laboratorio del análisis que 
determine la naturaleza y composición de las mercancías de 
difícil identificación.

La jurisprudencia tiene el siguiente rubro: FACULTADES 

DE COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS DE 
DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 
DE LA LEY ADUANERA, AL NO NOTIFIQUE EL 
ACTA DE OMISIONES O IRREGULARIDADES, 
VIOLA LA ESTABLECER UN PLAZO CIERTO 
PARA QUE LA AUTORIDAD EMITA Y GARANTÍA 
DE SEGURIDAD JURÍDICA, publicada en el Se-

manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, 
Abril de 2009,Tesis de jurisprudencia 40/2009. Página: 290, 
Novena Época. Instancia: Primera Sala, sesión de veinticinco 
de marzo de dos mil nueve.

Nuevos beneficios aduaneros
En la clausura del LXX Congreso Nacional de Agentes Adua-
nales el Administrador General de Aduanas y sus Adminis-
tradores Centrales dieron a conocer los avances y proyectos 
que se tienen en el marco del Plan de Modernización de 
Aduanas 2007 - 2012, para incrementar la competitividad 
y facilitación aduanera.

Entre otros avances, se resaltaron los correspondientes a 
los sistemas de:

Aforo 0 –Siave (en una Primera fase se cuenta con 72 carriles 
express, y está por iniciar la fase dos para la apertura de 
más –concluye en diciembre de este año–) 
video–vigilancia administradora integral –VIVAI– 0  (a la 
fecha están instaladas 1,688 cámaras en diversas aduanas 
del país, y están por colocarse aproximadamente más de 
4,000) 
tecnología avanzada de revisión de mercancías y pasaje- 0

ros (rayos X y gamma, densimetros y endoscopios, étc) 
Asimismo se anunció la implementación de diversos pro-

yectos que implicarán beneficios para los operadores del co-
mercio exterior y de los que cabe destacar:

construcción de una nueva aduana en Lázaro Cárdenas,  0

Isla de Cayacal 
simplificación administrativa:  0

subtraer las mercancías (subvaluadas) embargadas  1

precautoriamente, cuando se garanticen las contribu-
ciones, valor comercial y la multa 
realizar el  1 despacho express sin tener que introducir las 
mercancías al recinto fiscal 
efectuar directamente el pago de las contribuciones al  1

comercio exterior con cargo a cuenta del importador o 
exportador, ya no se tendrá que transferir fondos a la 
del agente aduanal 
tramitar vía  1 Internet las bajas, altas, cambios, reincorpo-
ración, etc. al padrón de importadores general y sectorial 
reincorporar  1 en sólo dos días al padrón de importadores 
a los suspendidos

COMERCIO EXTERIOR

Miscelánea no anula  0

inconstitucionalidad  
(2 de junio de 2009)

http://www.idconline.com.mx/comercio/jurisprudencia/2009/miscelanea-no-anula-inconstitucionalidad/
http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=167506&cPalPrm=MERCANCIAS,DE,DIFICIL,IDENTIFICACION,&cFrPrm=
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ampliar el plazo de presentación de los pedimentos con- 1

solidados en importaciones temporales 
preseleccionar, en el caso de las aduanas marítimas,  1

cuales serán los embarques que se sujetarán a revisión 

Aun cuando los funcionarios no dieron fechas de imple-
mentación y avances de los proyectos, se espera que éstos 
se den a conocer a través de las Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior.

Estudio de competitividad CAAAREM
En el LXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales el 
presidente del gremio dio a conocer el Proyecto de Opti-
mización de los Procesos Logísticos de Importación y Ex-
portación (Estudio de Competitividad CAAAREM). Este tiene por 
objeto aumentar la competitividad del comercio exterior de 
México mediante la definición e implementación de diver-
sas recomendaciones para mejorar los procesos operativos 

y el marco normativo, así como desarrollar un método para 
medir el costo logístico de las operaciones de importación y 
exportación de las mercancías.

En el proyecto se consideran, entre otras, las siguientes pro-
puestas de mejora a problemas detectados en la operatividad 
del comercio exterior y los beneficios que traerían de llevarse 
a cabo:

Problemática Propuesta Beneficios

Saturación de contenedores 
en puertos (sobre todo en 
Manzanillo)

Ampliar el puerto a través de la creación de recintos fiscalizados sin  0

frente de mar – puerto seco)
aumentar el tiempo libre de almacenaje, en tanto se aligeran las  0

maniobras

Agilizar las maniobras en el puerto 0

disminuir el costo de almacenaje en recinto fiscalizado en  0

puerto

Descoordinación y retrasos 
entre las entidades 
gubernamentales que 
inspeccionan y verifican 
mercancías en las aduanas

Crear una ventanilla única de la Secretaría de Economía (SE) para  0

agrupar los trámites y la expedición de todas las regulaciones y 
restricciones no arancelarias
verificar electrónicamente en la aduana el cumplimiento de  0

regulaciones no arancelarias emitidas por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa)
integrar los procesos de inspección y verificación de todas las  0

autoridades involucradas en el desaduanamiento

Establecer procesos uniformes con información oportuna  0

a cada uno de los agentes logísticos involucrados en el 
desaduanamiento de las mercancías

Costos elevados en el 
transporte carretero de 
mercancías

Promover el uso del ferrocarril 0 Agilizar y abaratar la liberación de las mercancías por parte  0

de las líneas aéreas y navieras

El Administrador General de Aduanas dio su anuencia a 
estas propuestas, y adelantó que su administración está por 
implementar el “Portal aduanero, Ventanilla Única Aduanera”, 
donde se integrarán todos los trámites en un solo punto de 
contacto con los usuarios, y que empezará a operar en algunas 
aduanas del país a finales de 2009 e inicios de 2010.

Asimismo anticipó que ya está el “Proyecto de Fortale-
cimiento Institucional de Aduanas” (a financiarse en parte 
por el Banco Mundial, mismo que será monitoreado por 

la Organización Mundial de Aduanas), con el cual se dará 
continuidad a los objetivos del “Plan de Modernización de 
aduanas (2007–2012). 

El proyecto va a durar varios años, ya que, entre otros ru-
bros, se pretende revisar a fondo y actualizar la normatividad 
aduanera, pues reconoció que hay disposiciones que son obso-
letas y en consecuencia inoperables (la actual Ley Aduanera y 
su Reglamento aplican desde 1996 –DOF del 15 de diciembre 
de 1995 y 6 de junio de 1996, respectivamente–).
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Nuevos horarios: aduana de Nuevo Laredo
En el marco del Plan Estratégico Aduanero Bilateral firmado en 
agosto de 2007, el Servicio de Administración Tributaria informó 
que a partir del pasado 5 de julio de 2009, cambian los hora-
rios de operación en el Puente de Comercio Mundial III de la 
aduana de Nuevo Laredo.

Esta determinación se tomó después de haber constatado 
el reducido número de los volúmenes y distribución de carga 
realizados en los horarios nocturnos que se llevaron a cabo du-
rante los seis meses de operación del programa de prueba que 
brindó servicio las 24 horas, de lunes a viernes en esa aduana 
(programa implementado el pasado 5 de enero de este año).

No obstante que con base en tales resultados, la Admi-

nistración General de Aduanas de México y la Agencia de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos preten-
dían concluir con ese programa, se comprometieron a seguir 
estimulando la competitividad de ambos países y contribuir al 
avance de los objetivos del Plan Bilateral Estratégico, por lo 
que acordaron extender dos horas el horario de servicios aduanales 
de lunes a viernes, quedando de la siguiente manera:

Horarios Importación Exportación

Lunes a Viernes 06:00 a 24:00 hrs. 06:00 a 23:00 hrs
Domingo 08:00 a 16:00 hrs. 08:00 a 15:00 hrs.
Sábado 10:00 a 14:00 hrs. 10:00 a 13:00 hrs.

¿RETORNO DE CONTENEDORES ROBADOS?
Importamos temporalmente dos contenedores vacíos para 
cargarlos con productos de exportación, pero antes de llegar 
a la planta fueron robados. El asesor de la empresa nos señala 
que no tenemos problemas para el retorno, pues las disposicio-
nes legales relevan de dar tal cumplimiento si presentamos el 
acta de robo levantada ante el Ministerio Público, ¿es correcta 
esa apreciación?

Es cierto que los contenedores importados temporalmen-
te que hubieran sido robados en territorio nacional no 
deberán retornarse al extranjero, empero, para obtener 
ese beneficio no basta con exhibir el acta de robo, pues 

también se tendrá que regularizar tales bienes vía importación defi-
nitiva, debiéndose cubrir el impuesto general de importación (IGI) y 
demás contribuciones procedentes en la fecha de pago.

Para el pago se tomará como base gravable el valor declarado 
en el pedimento y se podrá aplicar la tasa arancelaria preferencial 
si los contenedores robados califican como originarios de algún 
país con tratado o acuerdo comercial y se tiene el certificado o 
prueba de origen válido.

No será necesario inscribirse en el Padrón de Importadores ni ac-
tivar por segunda ocasión el mecanismo de selección automatizado. 

Así también se presentará ante la aduana por donde se 
hubiera tramitado la importación temporal, dentro de su plazo de 
vigencia o a más tardar en un plazo de 30 días posteriores a ello, 
copia del pedimento de importación definitiva, anexando copia 
simple de la copia certificada del acta mencionada del robo (regla 
3.2.14. de las Reglas de Carácter General de General de Comercio 
Exterior –RCGCE– 2009).

ARANCEL PREFERENCIAL EN CAMBIO DE RÉGIMEN
A finales del año pasado importamos temporalmente diversos 
insumos originarios de los Estados Unidos de América (EUA). 
Una vez utilizados como parte de los componentes requeridos 
en la elaboración de bienes de exportación, decidimos enaje-
nar los productos terminados en territorio nacional en lugar 
de retornarlos al extranjero, por lo tanto vamos a solicitar al 
agente aduanal el cambio del régimen de temporal a definiti-
vo. Al entregarnos el contador de la corporación un estimado 
de los impuestos a cubrir nos percatamos que se trata de una 
cantidad exorbitante. ¿Existe alguna alternativa para aminorar 
el gasto?

Sí hay un beneficio que podrá utilizar a su favor, esto 
es, solicitar al agente aduanal cambiar el régimen de di-
chos bienes de importación temporal a definitivo, y en 
virtud de tratarse de originarios de la región del Trata-

do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) las contribu-
ciones al comercio exterior serán determinadas a tasa arancelaria 
preferencial al amparo de ese tratado, en lugar de la general.

Para ello deberá entregar al agente aduanal los certificados de 
origen respectivos a los insumos (artículos 109, segundo párrafo y 
110 de la Ley Aduanera –LA– y la regla 3.3.12. de las RCGCE–2009).

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/default.asp#com2009_65
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AVISO ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIAS
Sabemos que como IMMEX con registro de empresa certificada 
podemos rectificar del pedimento la unidad de medida de las 
mercancías importadas temporalmente, pero desconocemos si 
existe un plazo para tramitarlo, ¿podrían decirnos cuál es? 

Efectivamente, las empresas con programa IMMEX certi-
ficadas pueden rectificar, entre otros datos, la unidad de 
medida de las mercancías que corresponda a la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación, lo cual se efectuará siempre que el trámite se realice 
dentro de los tres meses siguientes al despacho aduanero de las 
mismas y las autoridades no hubieran iniciado sus facultades de 
comprobación (regla 2.8.3., numeral 27 de las RCGCE 2009).

DESTRUCCIÓN DE MUESTRAS
Al revisar el almacén encontramos un par de juguetes de tec-
nología japonesa, cuya importación definitiva se verificó el año 
pasado para promocionarlos entre los clientes en esa tempo-
rada navideña. Por estar deteriorados e inservibles y haberlos 
importado como muestras, ¿estamos obligados a destruirlos o 
dar algún aviso a la autoridad?

Por los artículos importados definitivamente como 
muestras no existe obligación aduanera de destruirlos, en 
consecuencia, una vez cumplido su cometido en el país 
(promoción navideña 2008) se podrá hacer con la mercan-

cía lo que se juzgue conveniente, como destruirla al estar inservible.
Por otra parte, tampoco debe darse aviso de esa destrucción o 

de lo que se pretenda hacer con ella.

IMPORTACIONES VÍA POSTAL
Compramos en los EUA oro coloidal para fines biológicos, con 
un valor de 270 dólares, por lo que requerimos al Servicio 
Postal Mexicano (Sepomex) su importación, para lo cual 
entregamos copia de la factura. Ahora el empleado postal nos 
informa que no viene un paquete a nuestro nombre, sino tres, 
por ende, el valor de las mercancías se duplica, alegando que 
ya no puede realizarse vía postal. Al corroborar la informa-
ción con el proveedor, afirma que efectivamente mandó tres 
paquetes, pues consideró que podría sernos de mayor utili-
dad el precio especial de 700 dólares. ¿Qué podemos hacer 
ahora, si antes no se había presentado tal problema y se trata 
del mismo producto?
El que en importaciones vía Postal anteriores no se hubiera pre-
sentado la problemática se debió a que la mercancía no excedió 
del monto de los 300 dólares establecidos en las disposiciones 
legales. 

En el caso planteado, al estar en presencia de una mercancía 
con un valor superior a 300 dólares, pero no rebasar los 1,000, 

podrá solicitar que la importación sea con Boleta adua-
nal ante el propio Sepomex, donde las contribuciones 
al comercio exterior se determinarán a tasa general 
del 15% sobre el valor de los bienes, y se cubrirá el IVA 

correspondiente (artículos 21 y 82 de la LA y regla 2.7.6. de las 
RCGCE 2009).

¿Recuerditos o contrabando?
Recomendaciones para prever el regreso de sus 
vacaciones en el extranjero sin contratiempos en la aduana.

Salir del país en un viaje internacional es sencillo, simplemente 
y por cuestiones de combate al lavado de dinero, se declaran las 
cantidades que se lleven y excedan de 10,000 dólares (en efecti-
vo o documentos –cheques nacionales o extranjeros, órdenes de 
pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación 
de ellos–) mediante la presentación del formato oficial “Decla-
ración de Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo 
o Documentos por Cobrar”. Lo complicado se presenta al re-

gresar a México y se trae en las maletas, a parte del equipaje, 
recuerdos del lugar de donde se proviene, artículos de valores 
excesivos, encargos de la empresa, y por qué no decirlo, mer-
cancías para su venta en territorio nacional. Momento en que la 
persona suele hacerse muchas preguntas, entre ellas, respecto a 
los bienes permitidos como equipaje, revisión aduanera, pago 
de contribuciones, monto de franquicias, así como infracciones y 
sanciones en caso de detectarse mercancía ajenas al equipaje.

http://www.idconline.com.mx/especiales/vacaciones-2009/
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Pues bien, evite esa incertidumbre, enseguida se responde 
a diversas inquietudes que pueden servir de base para prever 
el retorno a México sin problemas.

¿Cuáles bienes integran el equipaje de pasajeros?
Únicamente se consideran como equipaje de pasajeros, los si-
guientes:

bienes de uso personal (ropa, calzado y productos de aseo  0

y belleza, acordes a la duración del viaje, incluyendo un 
ajuar de novia). Tratándose de bebés, incluyen los artículos 
para su traslado, aseo y entretenimiento (silla, cuna portátil, 
carriola, andadera, entre otros, incluidos sus accesorios)
dos cámaras fotográficas o de videograbación incluyendo  0

12 rollos de película o videocasetes; material fotográfico; 
dos aparatos de telefonía celular o de radiolocalización; 
una máquina de escribir portátil; una agenda electrónica; un 
equipo de cómputo portátil de los denominados laptop, 
notebook, omnibook o similares; una copiadora o impre-
sora portátiles; un quemador, un proyector portátil, con 
sus accesorios
dos equipos deportivos personales, cuatro cañas de pesca,  0

tres deslizadores con o sin vela y sus accesorios, trofeos o 
reconocimientos, siempre que puedan ser transportados co-
mún y normalmente por el pasajero. Una caminadora fija y 
una bicicleta fija
un aparato portátil para el grabado o reproducción del so- 0

nido o mixto; o un reproductor de sonido digital o portátil 
de discos compactos y un reproductor portátil de DVD’s, así 
como un juego de bocinas portátiles, y sus accesorios
cinco discos láser, 10 discos DVD, 30 discos compactos (CD)  0

o cintas magnéticas (audiocasetes), para la reproducción del 
sonido, tres paquetes de software y cinco dispositivos de 
almacenamiento para cualquier equipo electrónico
libros, revistas y documentos impresos 0

cinco juguetes, incluyendo los de colección, y una consola  0

de videojuegos, así como cinco videojuegos
un aparato para medir presión arterial y uno para glucosa  0

o mixto y sus reactivos, así como medicamentos de uso 
personal. Tratándose de sustancias psicotrópicas deberá 
mostrarse la receta médica correspondiente
velices, petacas, baúles y maletas o cualquier otro artículo  0

necesario para el traslado del equipaje
para pasajeros mayores de 18 años, un máximo de 20 ca- 0

jetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, hasta 
tres litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino
un binocular y un telescopio 0

dos instrumentos musicales y sus accesorios 0

una tienda de campaña y demás artículos para campamento 0

para adultos mayores y personas con discapacidad, los ar- 0

tículos que por sus características suplan o disminuyan sus 
limitaciones (andaderas, sillas de ruedas, muletas, basto-
nes, etc.)
un juego de herramienta de mano (un taladro, pinzas, lla- 0

ves, dados, desarmadores, cables de corriente, entre otros) 
incluyendo su estuche
dos perros o gatos (mascotas), así como los accesorios re- 0

queridos para su traslado y aseo

¿Se deben pagar contribuciones por el equipaje?
No, pues se trata de bienes de uso personal (cuando sean de  
los listados y no excedan de las cantidades señaladas).

¿Pueden traerse mercancías distintas al equipaje? 
Sí, siempre que se declaren y cumplan con las formalidades 
para su introducción a territorio nacional. De acuerdo con 
el valor de las mercancías se podrá realizar la importación 
mediante el procedimiento simplificado o normal a través de 
agente aduanal; los requisitos para ambos procedimientos 
son distintos, y se ilustran enseguida:

Requisitos Procedimiento simplificado Importación normal

Valor de las mercancías que se pueden importar, 
excluyendo la franquicia a que se tiene derecho

Hasta 3,000 dólares; en el caso de equipo de cómputo, 
su valor sumado al de las demás mercancías no debe 
exceder de 4,000

Cualquier monto

Contratación de servicios de agente aduanal No Sí
Inscripción en el padrón de importadores No Sí
Tasa de IGI a pagar 15%

Excepto en: 
bebidas alcohólicas (sólo seis litros): 65% 0

puros (únicamente 50): 175% 0

Tasa aplicable a la fracción arancelaria que le 
corresponda a la mercancía

Beneficio arancelario preferencial de Tratados de 
Libre Comercio

No Sí, cuando se presente el certificado de origen 
correspondiente

Documento donde deben determinarse las 
contribuciones

Formulario “Pago de Contribuciones al Comercio 
Exterior”

Pedimento de importación definitiva
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Requisitos Procedimiento simplificado Importación normal

Forma de pago Con tarjeta de crédito o débito, o bien en
efectivo

Cheque o transferencia electrónica

Lugar a pagar Aduana de entrada 
A partir del 15 de enero de 2010 se podrá efectuar el 
pago vía Internet  y en centros automáticos de pago

Ventanilla (módulos bancarios, sucursales  0

bancarias habilitadas o autorizadas)
vía electrónica 0

Cumplimiento e regulaciones y restricciones no 
arancelarias

Si la mercancía está sujeta a dichos requisitos no podrá 
importarse bajo este procedimiento

Sí

La compra es deducible para ISR No Sí

¿Cuáles son las mercancías que no pueden importarse?
Los bienes prohibidos para su importación son los siguientes, 
conforme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y Exportación:

peces vivos depredadores, en sus estados de alevines, juve- 0

niles y adultos
totoaba, fresca, refrigerada o congelada (pescado) 0

huevos de tortuga de cualquier clase 0

pieles de tortuga o caguama 0

semilla y harina de amapola (adormidera) 0

semillas y esporas de marihuana ( 0 cannabis indica), aun 
cuando esté mezclada con otras semillas
heroína, base o clorhidrato de siacetilmorfina 0

marihuana 0  (cannabis indica), preparaciones y medicamen-
tos a base de la misma, extractos y jugos derivados, mu-
cílagos y espesativos derivados, jugos y extractos de opio, 
preparado para fumar
preparaciones y medicamentos con base de acetil morfina  0

o de sus sales o derivados
sulfato de talio 0

insecticida (isodrin y heptacloro) 0

calcomanías y estampas impresas a colores o en blanco  0

y negro, presentadas para su venta en sobres o paquetes, 
aun cuando incluyan goma de mascar, dulces o cualquier 
otro tipo de artículos, que contengan dibujos, figuras o 
ilustraciones representando a la niñez de manera deni-
grante o ridícula, en actitudes de incitación a la violen-
cia, a la autodestrucción o en cualquier otra forma de 
comportamiento antisocial, conocidas como Garbage Pail 
Kids, impresas por cualquier empresa o denominación 
comercial

De traer alguna mercancía prohibida y la autoridad lo 
descubre, ¿cuál sería la sanción?
La introducción de mercancías prohibidas se sanciona con 
una multa del 70% al 100% del valor comercial de las mis-
mas, además que pasarán a propiedad del fisco federal, 
previo levantamiento del Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera (PAMA), independientemente de la pena 
de tres a nueve años de prisión por presunción del delito de 
contrabando.

¿Es cierto que como pasajero se está exento de pagar las 
contribuciones al comercio exterior de diversas mercancías?
Sí, se trata de una franquicia que se otorga para no pagar de-
rechos ni el impuesto general de importación (IGI) por una 
determinada cantidad de mercancías, cuyo monto por pasajero 
está relacionado con el tipo de arribo, y en algunos casos se-
gún la temporalidad de la entrada al país, esto es:

marítimo: 0  300 dólares
aéreo:  0 300 dólares
terrestre:  0

75 dólares 1

300 dólares, sólo para mexicanos provenientes del ex- 1

tranjero que ingresen durante los períodos vacacionales 
de verano (del 26 de junio al 31 de agosto de 2009) e 
invierno (comprendido del 1o de noviembre de 2009 al 
10 de enero de 2010)

Ello implica que por dicho monto no se pagan contribucio-
nes, empero, de exceder éste, entonces se disminuirá del valor 
total de los bienes (diversos al equipaje).

¿Cualquier bien puede ser objeto de la franquicia?
Sí, siempre que no excedan del valor mencionado, y no se 
trate de: 

bebidas alcohólicas  0

tabacos labrados 0

combustible automotriz (salvo el contenido en el tanque  0

del automóvil)

Si se viaja en familia, ¿la franquicia aplicaría a cada uno de 
los miembros, o por el grupo?
La franquicia se otorga por pasajero, esto es, cada miembro 
de la familia tiene derecho a traer el monto que le corresponda, 
cantidad que podrá acumularse, si todos arriban al país si-
multáneamente y en el mismo medio de transporte (la fran-
quicia no comprende los bienes anteriores).

Considerando la franquicia, ¿cómo debe determinarse el 
IGI por las mercancías ajenas al equipaje?
Para calcularse el IGI a pagar, deberá deducirse del valor total 
de la mercancía (no comprende el equipaje), el importe de la 
franquicia a que se tiene derecho y se aplicará la tasa del 15% 
de arancel.
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¿Cuáles son los documentos requeridos para acreditar el 
valor de la compra de los bienes efectuados en el extranjero? 
La factura, comprobante de venta o cualquier otro documento 
que exprese el valor comercial de las mercancías. 

De no declarar los bienes distintos al equipaje, ¿cuáles 
serían las consecuencias?
De detectarse esa situación, las autoridades aduaneras iniciarán 
un PAMA o el correspondiente a la omisión de contribuciones 
(PACO), previa notificación del acta de inicio del procedimiento 
y se estaría ante lo siguiente, cuando la irregularidad detectada 
implique: 

omisión de contribuciones: 0

sólo una omisión y la mercancía no exceda de un valor  1

total de 3,000 dólares y el pasajero manifieste su consen-
timiento: se determinará la omisión de las contribuciones 
y la multa correspondiente que va del 70% al 100 % del 
valor comercial, a efecto de que el pasajero pague inme-
diatamente y le sean entregadas las mercancías (las con-
tribuciones y la multa en su conjunto no podrá exceder 
del 115% del valor de ellas)
cuando el valor total de la mercancía exceda de 3,000  1

dólares, se iniciará el PAMA o PACO con todas las for-
malidades establecidas al efecto

incumplimiento de regulaciones no arancelarias: 0

se puede abandonar de manera expresa las mercancías  1

y pagar la multa correspondiente; en caso contrario se 
iniciaría el PAMA

De declararse la mercancía y la autoridad determinara que 
están sujetas a un permiso previo de importación, ¿qué 
podría hacerse?
Se podrán dejar las mercancías en depósito ante la aduana 
(almacenamiento temporal) y contratar los servicios del agente 
aduanal quien clasificará arancelariamente la mercancía y le 
dará instrucciones precisas de cuál es el documento a entregar 
y dónde tramitarlo. Posteriormente tal  prestador de servicios 
lo presentará junto con el pedimento y demás documentación 
ante la aduana y efectuará la importación.

De adquirir mercancías extranjeras a nombre de la empresa 
y realizar el pago del IGI a tasa general a través del proce-
dimiento simplificado, ¿se tendría algún problema para su 
deducción?
Definitivamente sí habría un problema, toda vez que quien es-
taría introduciendo las mercancías bajo dicho procedimiento 
es el pasajero no la corporación, por ende, no tendría el pe-
dimento para acreditar la legal introducción de los bienes en 
territorio nacional, amén de que las importaciones realizadas 
bajo el procedimiento simplificado no son objeto de deduc-
ción fiscal para efectos del ISR.

Al igual que en la salida del país, en su entrada, ¿se deben 
declarar las cantidades de dinero que excedan de los 
10,000 dólares?
Efectivamente, si al retorno del extranjero se trae más de 
10,000 dólares en efectivo o en documentos se deberá declarar 
la cantidad mediante el formato oficial “Declaración de inter-
nación o extracción de cantidades en efectivo o documentos 
por cobrar”, en la aduana de entrada a territorio nacional.

¿Qué podría pasar si no se declara el dinero?
Cabe aclarar que la declaración del dinero se implementó 
como una medida de seguridad para conocer su legal proce-
dencia (por el lavado de dinero), por lo que en caso de omitir 
la declaración, se incurriría en una infracción aduanera san-
cionada con multa del 20% al 40% de la cantidad excedente al 
monto señalado; además, se estaría ante una conducta tipifica-
da como delito equiparable a contrabando, cuando la cantidad 
exceda de 30,000 dólares.

Las cantidades retenidas ¿pueden recuperarse?
Sí, la autoridad liberará de inmediato esas cantidades y dará 
por concluido el procedimiento, previo pago de la multa y 
presentación de la declaración mencionada (la cual contiene, 
entre otros aspectos, información con la que se acredita la 
legal procedencia del dinero).

¿Qué pasa si no se pagan las multas?
De no realizar el pago de la multa correspondiente, se embar-
gará precautoriamente los montos excedentes no declarados.

De traer medicamentos controlados, ¿cuáles serían las 
medidas a tomar?
De requerir llevar como parte del equipaje medicamentos en 
cantidades adicionales, ya sea en previsión de retrasos en el 
viaje de vuelta o para no generar presunciones distintas a las 
de su consumo personal, se recomienda para evitar contra-
tiempos en la aduana mexicana:

portar la receta o informe del médico, pues aun cuando  0

exclusivamente se establece en el caso de medicamentos 
que contengan sustancias psicotrópicas mostrar la receta, 
es conveniente traerla, o en su caso un informe sellado y 
firmado por el médico (donde se señale: dosis, presentación 
y los nombres comerciales de los medicamentos que deben 
coincidir con los que figuran en los envases). Con estos 
documentos se justificará la presencia de medicamentos en 
el equipaje y, en su caso, de jeringas y agujas
tener bien localizados los medicamentos, deben traerse en el  0

equipaje de mano (no en las maletas a documentarse), estar 
contenidos en los envases originales y evitarse los pastilleros, 
pues independientemente de que no llevan el nombre o mar-
ca de los medicamentos, suelen provocar dudas en los funcio-
narios de aduanas, hasta el extremo de ser embargados
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Comentarios finales
Planear correctamente las vacaciones evitará inconvenientes y 
hasta posibles infracciones, por lo que además de lo anterior, 
es importante considerar los siguientes aspectos:

en caso de dudas respecto al llenado de la declaración de  0

mercancías o pago de contribuciones, solicitar ayuda al 
personal de aduanas 
no proporcionar información falsa del valor de las mercan- 0

cías, pues la autoridad podrá cuestionar sobre el mismo y 
valuarla
no incluir dentro de la franquicia la mercancía a comercia- 0

lizar o que se comprará para la empresa, lo mejor es de-
clararla e importarla con un agente aduanal, así se podrá 
deducir el gasto para efectos del ISR e impuesto especial a 
tasa única
si fuera complicado obtener algún permiso previo de im- 0

portación, valuar la alternativa del abandono expreso de la 
mercancía, lo cual implica sólo el pago de la multa
no deshacerse de los comprobantes de las adquisiciones  0

realizadas en el extranjero, se requieren para acreditar el 
valor de las mercancías 
tener presente la posibilidad de recuperar impuestos al  0

consumo que se hubieran pagado en las compras realiza-
das en el extranjero, para ello verifique en la aduana de 
salida del país de procedencia si existe la figura de devo-
lución del impuesto a turistas internacionales (entre los 
países que lo promueven están Canadá, Estados Unidos de 
América, algunos de la Unión Europea y naciones asiáticas 
como Taiwán, China y Tailandia) y solicitarlos, para ello 
se recomienda tener las facturas correspondientes de los 
bienes adquiridos a su nombre.

Fundamentos: artículos 9o, 176, fracción III, 178, fracción 
III, 183-A, fracción III, 184 fracciones VIII, XV y XVI y 185, 
fracción VII de la Ley Aduanera; y 102, fracción III, 103, 104 
y 105 del Código Fiscal de la Federación; y reglas 2.1.2., 2.7.2. 
y 2.12.18. de las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior 2009.

Destrucción de desperdicios IMMEX
La destrucción de desperdicios es una opción para 
evitar el retorno;  observe los requisitos para ejercerla.

La destrucción de los desperdicios generados de los procesos 
productivos de las mercancías importadas temporalmente, no 
es una obligación, sino una alternativa que tienen los titulares 
de las programas IMMEX para no retornarlos al extranjero, 
para ello deberá comunicarse la opción a la autoridad adua-
nera a través del aviso respectivo (artículo 125 del Reglamento 

de la Ley Aduanera –RLA– y la regla 3.3.15. de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior – RCGCE– 
2009).

De haberse adoptado, se sugiere atender los siguientes as-
pectos con el objeto de sondear si cumplió correctamente con 
las disposiciones relacionadas con ello:

Supuesto Cumplido Revisar

¿Presenta el aviso de destrucción de los desperdicios con 15 días de anticipación a la misma?
El aviso citado ¿lo presenta ante la Administración Local de Auditoría Fiscal (ALAF) correspondiente al lugar donde se 
encuentran las mercancías?
El mencionado aviso contiene información respecto a:

lugar donde se localizan las mercancías 0

condiciones materiales de las mismas 0

día, hora y lugar donde se pretenda llevar a cabo la destrucción 0

descripción del proceso de destrucción, asentando la proporción de la mercancía destruida en número y letra, en  0

calidad de desperdicio respecto de la cantidad de mercancía importada destinada al proceso productivo

http://www.gee.com.mx/idc/asp/auditorias/auditorias.asp?uid=24&xsl=auditoria.xsl
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Supuesto Cumplido Revisar

Esté presente o no la autoridad aduanera, ¿lleva a cabo la destrucción en el lugar, día y hora hábiles indicados 
en el aviso?
¿Levanta el acta de hechos relativa?
En la acta de destrucción hace constar:

cantidad, peso o volumen de los desperdicios destruidos 0

descripción del proceso de destrucción realizado 0

pedimentos de importación de las mercancías 0

Cuando en ausencia de la autoridad aduanera levanta el acta correspondiente, ¿remite copia de la misma a la ALAF 
dentro de los cinco días siguientes a su realización?
¿Registra la destrucción de los desperdicios en la contabilidad del ejercicio en que la efectúa?
¿Conserva la documentación por el plazo requerido en el Código Fiscal de la Federación (CFF)?
En caso de ejecutar destrucciones periódicas de desperdicios, observa lo siguiente:

¿Presenta el aviso cuando menos con 15 días de anticipación a la fecha de la primera destrucción? 0

¿Justifica la necesidad de su empresa para hacerlo? 0

¿Informa en el aviso la periodicidad o fechas respectivas? 0

De hacer el cambio de la fecha o calendario de destrucción, ¿presenta el aviso cuando menos con cinco días de 
anticipación a la fecha del proceso de destrucción siguiente?

En los aspectos en donde se hubiere indicado Revisar, con-
vendría corregir la omisión o acción incorrecta en que se incurrió, 
toda vez que podrían acontecer diversas eventualidades, tales 
como: 

la omisión o presentación extemporánea del aviso de des- 0

trucción se considera una falta administrativa, sancionada 
con multa que va de $2,049.00 a $3,073.00; de presentarlo 
extemporáneamente se reduce en un 50% (artículos 184, 
fracción I y 185 fracción I de la LA y Anexo 2 de las RCGCE 
2009)
de no contar con las actas de destrucción se tendrán por  0

no retornados al extranjero los desperdicios, y podría 
considerarse que se encuentran ilegalmente en el país, 
si su plazo de permanencia en éste ha vencido (artículo 
109 de la LA)
si se omite registrar la destrucción en la contabilidad del  0

ejercicio en que se efectúa, constituye una infracción con una 
multa de $230.00 a $4,270.00 (artículos, 83 fracción IV y 84 
fracción IV del CFF)
si no se conservan los avisos y actas de destrucción por  0

el plazo de los cinco años, se estará ante una sanción de 

$650.00 a $8,530.00 (artículos 83, fracción VI y 84, fracción 
V del CFF)

Consideraciones finales
Es importante resaltar que la destrucción de desperdicios es 
la opción más recurrente por los titulares de los programas 
IMMEX, para dar cumplimiento con el retorno de los mis-
mos al extranjero, alternativa que conlleva beneficios, como 
no tener que: 

pagar el impuesto general de importación por ellos (en el  0

estado en que se encuentran)
pedir autorización para la destrucción 0

gestionar la operación con el agente aduanal 0

Por otra parte, debe considerarse que aun cuando no se tra-
ta de una autorización (sino un aviso), la autoridad devolverá 
los avisos que no reúnan los requisitos establecidos al efecto, 
y el titular se verá imposibilitado de realizar la destrucción 
hasta en tanto presente otra vez el debidamente formulado, 
cuando menos 15 días antes de la nueva fecha señalada para 
realizar la misma, situación que retardará el cumplimiento de 
la obligación del retorno de los desperdicios.
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Elementos esenciales de las Resoluciones Antidumping dictadas por la Secretaría de Economía, 
cuya publicación se produjo en el Diario Oficial de la Federación, del 14 de junio al 13 de julio.

Descripción, fracción arancelaria y
fecha de publicación (DOF)

Resolución

Hongos del género agaricus
2003.10.01
(15 de junio)

Concluye  el procedimiento de revisión de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones originarias de China, 
provenientes de Calkins & Burke Limited 1, y se les determina una cuota compensatoria de $0.1809 dólares

Lámina rolada en frío
7209.16.01 y 7209.17.01 
(2 de julio)

Se declara el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones originarias de Rusia, 
Kazajstán y Bulgaria1. Se fija como período de examen el comprendido del 1o de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009.
Hasta en tanto se resuelva dicho procedimiento, continuarán vigentes las cuotas compensatorias definitivas siguientes:

Rusia,  0 procedentes de la empresa: lA.O. Severstal; 83%; Combinado Metalúrgico de Novolipetsk, S.A., 88%; cualquier otra, 88%
Kazajstán, s 0 egún la fracción arancelaria:  34%, 7209.16.01; y 33%, 7209.17.01
Bulgaria,  0 según la fracción arancelaria: 44%, 7209.16.01; y 45%, 7209.17.01

Vigas de acero tipo I, con un peralte 
(altura de la viga) de 4, 5 y 6 pulgadas
7216.32.01
(9 de julio)

Se declara concluido el procedimiento de examen, y se eliminan a partir de la entrada en vigor de esta resolución las cuotas 
compensatorias de 42.49% impuestas a las importaciones originarias de Brasil 1

1   Independientemente del país de procedencia

Oficios, circulares y otros 
1. Resolución que modifica a la diversa que establece las 
Reglas de carácter general relativas a la aplicación de las dis-
posiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio 
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Colombia y la República de Venezuela

Ante la adopción de la Decisión No. 53 Certificación de Ori-
gen (DOF del 13 de abril de 2009), se actualiza esa Resolución 
para establecer que el certificado de origen que ampare un 
bien importado bajo trato arancelario preferencial, deberá ve-
rificarse vía electrónica mediante enlace seguro vía web, en el 
formato autorizado, que se llenará por el exportador del bien 
en los sitios www.economia.gob.mx o www.siicex.gob.mx.

Como obligaciones se marcan las siguientes, para:
importadores,  0 tener al momento de la importación, el nú-
mero del certificado de origen válido y proporcionarlo a 
la autoridad aduanera, cuando así lo requiera; así como la 
documentación relativa a la importación, debiéndola con-

servar por los plazos previstos en el artículo 53 del Código 
Fiscal de la Federación
exportadores o productores en territorio nacional, 0  que hu-
bieran llenado un certificado de origen o una declaración 
de origen, entregar a la autoridad, cuando así lo requiera, el 
número del certificado o copia de tal declaración
No obstante, el exportador podrá, hasta el 13 de julio de 

2010, expedir los certificados de origen en papel y con firmas 
autógrafas, o bien, solicitar a la autoridad competente la vali-
dación y expedición de manera electrónica sin firmas, con la 
asignación de un número único de aprobación, en cuyo caso, 
aquél deberá remitir al importador del país de destino ese 
número único para que lo suministre a la aduana correspon-
diente para la verificación del certificado de origen (artículo 
segundo transitorio). La autoridad aduanera deberá aceptar la 
citada documentación como válida.

La Resolución entró en vigor el 8 de julio de 2009 (Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 8 de julio).

http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/comercio/cuotas-compensatorias/Cuotas%20compensatorias%20a%20importaciones%20de%20hongos.doc/attachment_download/file
http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/comercio/cuotas-compensatorias/importaciones%20de%20vigas%20de%20acero%20tipo%20I.doc/attachment_download/file
http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/comercio/tratados-y-convenios/Modificacion%20al%20TLC%20Mexico_Colombia_Venezuela.doc/attachment_download/file
http://www.idconline.com.mx/dof/documentos-relevantes/2009/comercio/cuotas-compensatorias/importaciones%20de%20lamina%20rolada%20en%20frio.doc/attachment_download/file
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Para comentar
La nueva plataforma del SAT “Servicio de 
declaraciones y pagos” utilizada por los 
grandes contribuyentes, está en proceso de 
adecuación, por tanto es posible que hasta 
2010 su empleo sea obligatorio para los de-
más contribuyentes

Guía de trámites
Captura y envío de avisos IMSS ¡más  0

ágil!
Registro electrónico de domicilios  0

IMMEX

¿Qué hay  
de nuevo?

Reformas a la Ley del Seguro Social.  0

Precisan cuándo la empresa contratante 
de  una prestadora de servicios de per-
sonal es responsable solidario de ésta, 
respecto de las obligaciones en materia 
de seguro social de los trabajadores que 
laboran en sus instalaciones; además 
a ambas se les imponen obligaciones 
informativas. También cambian las  
reglas de clasificación  para las  
outsourcing  SS11

Manual para la aplicación del Programa  0

para Contingencias Ambientales At-
mosféricas en el DF. Prevé  las medidas 
a cumplir por los entes públicos y 
privados, en caso de contaminación am-
biental, concentración de contaminan-
tes o riesgo ecológico, por actividades 
humanas o fenómenos naturales que 
afecten la salud de la población  
o el ambiente  JC8

Lo que aprendí
Aun cuando la Corte declaró consti- 0

tucional el artículo 132 de la LISR 
vigente en 2000, el cual disponía que 
las personas físicas debían gravar 
los “otros ingresos” que obtuvieran y 
que no estuviesen señalados en ese 
mismo ordenamiento, tal precepto 
(hoy 166) vulnera el principio de le-
galidad, pues se deja al arbitrio de 
la autoridad el calificar como ingreso 
cualquier hecho o situación que esti-
me conveniente
 Con el DISP-MAG2009 los patrones  0

capturarán los movimientos de afi-
liación de sus colaboradores, en un 
ambiente Windows y no en sistema 
operativo. Aparte de que no perderán 
tiempo por los problemas que se pre-
sentan al registrar directamente en el 
IDSE dichos movimientos 

Revisar
Para deducir gastos o acreditar un impuesto que les hubiesen  0

trasladado, los contribuyentes deben contar con los comproban-
tes respectivos, los cuales según el tipo de emisor, deben reunir 
además de los requisitos del Código Fiscal y su Reglamento, los 
señalados en la Miscelánea Fiscal
Está pendiente la liberación del “Portal aduanero, Ventanilla  0

Única Aduanera”, donde se integrarán todos los trámites en un 
solo punto de contacto con los usuarios

No olvidar
 La indemnización constitucional de  0

los tres meses de salario se paga a 
todo trabajador despedido injustifi-
camente por su patrón, con indepen-
dencia de que sea de confianza o no  
A través de la jurisdicción voluntaria  0

se puede solicitar el apoyo de un juez 
civil o mercantil si necesita consig-
nar rentas o alimentos a favor de un 
tercero o notificar la terminación de 
contrato prorrogado a su contraparte
El valor de las mercancías diferentes  0

a la franquicia de equipaje a internar 
en el país, es determinante para apli-
car el procedimiento normal o sim-
plificado de importación

PARA PROFUNDIZAR 

Próximos cambios aduaneros
En el LXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales, las autoridades 
indicaron que parte del Plan de Modernización de Aduanas 2007-
2012, es la puesta en marcha de varios proyectos que traerán bene-
ficios para los operadores del comercio exterior, entre los que desta-
can: permitir a las empresas llevarse las mercancías (subvaluadas) 
embargadas precautoriamente, previa garantía de contribuciones, 
valor comercial y multa; realizar el despacho express, sin meter las 
mercancías al recinto fiscal



Análisis integral de las 
operaciones de importación

Objetivo
Conocer y analizar el marco jurídico y práctico de las operaciones de importación de 
las empresas con el fin de eficientar las mismas y de evitar sanciones por parte de las 
autoridades aduaneras.

Dirigido a
Personal ejecutivo y operativo que dentro de las empresas  desempeña funciones 
relacionadas con compras de importación, logística internacional, tráfico y 
coordinación con agentes aduanales, transportistas y agencias aduanales, así como a 
aquellos asesores y prestadores de servicios relacionados con el comercio exterior.

Temario

INFORMES E INSCRIPCIONES:  0 Servicio a Clientes: (55) 91 77 43 42
 0 Fax: (55) 91 77 41 08 
 0 Llame sin costo al: 01 800 22 16 7 89

Despacho Aduanero de   0

Mercancías.
Regímenes Aduaneros. 0

Aspectos documentales (mane- 0

jo del pedimento, certificado de 
origen, manifestación de valor, 
etc.).
Aspectos Fiscales (valoración   0

aduanera).
Principales infracciones y san- 0

ciones en materia aduanera.

El papel del Agente Aduanal  0

(representación legal y respon-
sabilidad solidaria).
Facultades del SAT en materia  0

aduanera.
Impacto de  los Tratados de  0

Libre Comercio en las importa-
ciones.
Tratamiento del  IVA en opera- 0

ciones de IMMEX. 
Deducibilidad de compras de   0

importación en ISR e IETU.



Expositores:

Lic. Gerardo Jaramillo Vázquez. Licenciado en Derecho, con estudios de Postgrado 
en Derecho Corporativo y Comercio Exterior y Negocios Internacionales por el ITAM, 
Especialización en Estrategias  Competitivas para Comercio Internacional por el 
Tecnológico de Monterrey. Ha ocupado entre otros cargos: gerente de Comercio 
Internacional de PRICEWATERHOUSE  y Director de Planeación de Comercio Exterior en 
el SAT. Coautor de diversos libros entre ellos: Régimen Jurídico del Comercio Exterior 
publicado por la UNAM y colaborador permanente de IDC Asesor Jurídico y Fiscal.

L.C. Ma. Raquel Aguilar Rodríguez. especialista en materia fiscal con más de 10 
años de experiencia y expositora en diversos foros. Actualmente se desempeña como 
Coordinador de Consultoría de esta publicación.

Lic. Irene Vega Rivera. Especialista en materia de comercio exterior con más de 10 
años de experiencia y expositora en diversos foros. Actualmente se desempeña como 
Editor Consultor en área de Comercio Exterior de la publicación IDC Asesor Jurídico y 
Fiscal del Grupo Editorial Expansión.

DATOS DEL EVENTO: 0 Sede: Sheraton Centro Histórico
 0 Fecha: 21 de agosto 2009 
 0 Horario:  9:00 a 17:00 hrs. 
 0 Incluye: Materiales, constancia de participación y comida 
 0 Costo al público en general: $4,600.00 
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