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De trascendencia

Aspectos claves para la presentación de la
declaración 2002 de las personas morales
Como todos los años,las personas morales se encuentran obligadas a presentar la declaración del
ejercicio,resultando importante tomar en cuenta algunas disposiciones fiscales para el debido
cumplimiento de dicha obligación.
Presentación
TÉRMINOS GENERALES

Los contribuyentes personas morales deben presentar su declaración del ejercicio 2002 por medios electrónicos, incluyendo
sus complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal. Para ello, deben obtener previamente el Programa de Presentación de Declaraciones Anuales 2002 (DEM) en la página de
Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
www.sat.gob.mx, o en dispositivos magnéticos en las
Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.
Una vez obtenido el programa, deberán capturar los datos
solicitados y enviar la información al SAT vía Internet a través
de la citada página, recibiendo por la misma vía el acuse de recibo electrónico.
Si los contribuyentes no tienen impuesto a cargo o si generan un saldo a favor, bastará con la remisión mencionada para
cumplir con la obligación.
En el caso de existir un impuesto a cargo, será necesario efectuar el pago vía electrónica por el portal de las instituciones de
crédito autorizadas, en los términos conocidos para los pagos
provisionales (regla 2.17.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal
2002 –RMISC 2002–).
DICTAMEN FISCAL

La regla 2.17.3. de la RMISC 2002 textualmente indica que los
contribuyentes dictaminados: “En sustitución del Programa para Presentación de Declaraciones Anuales 2002 (DEM), presentarán los datos relativos a su declaración anual... a través del
dictamen de sus estados financieros, en los plazos y con los requisitos y procedimientos que señalan las disposiciones fiscales para este último” (Rubro A); sin embargo: “Las cantidades a
cargo por cualquiera de los impuestos, deberán pagarse en los
plazos establecidos en las disposiciones fiscales para la presentación de la declaración anual” (Rubro B), en la forma comentada en los párrafos anteriores.
Finalmente, la declaración con los saldos a favor también deberán presentarse vía Internet en la fecha de presentación de la
declaración anual.
Incluso, los datos relativos a la renta gravable para efectos
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de la participación de las utilidades de las empresas (PTU), deben presentarse por los medios electrónicos de pago o a través
de la página del SAT (Rubro C), exista o no impuesto a cargo,
respectivamente.
De las disposiciones señaladas se observa que los contribuyentes dictaminados deben en el mes de marzo:
● efectuar el pago de sus contribuciones por el portal bancario, enviando los datos relativos a la renta gravable para efectos de la PTU,
● presentar la declaración anual de las contribuciones con saldo a favor, y
● aunque no es muy claro, enviar vía Internet a través de la página del SAT, los datos relativos a la renta gravable para efectos de la PTU cuando no exista impuesto a cargo.
Los datos relativos a la declaración anual cuando no exista impuesto a cargo se presentarán hasta la fecha de presentación del dictamen.
En todo caso, los datos relativos a la declaración anual deberán
indicarse al momento de presentación del dictamen fiscal.
RECOMENDACIÓN

Por ningún motivo permita que una persona no calificada elabore sus declaraciones por medios electrónicos, ya que son reiterados los errores cometidos por la impericia de cierto personal
de las empresas, que van desde haber asentado indebidamente
el concepto a pagar, el período, o hasta las cantidades pagadas,
trayendo consigo una problemática fiscal al contribuyente.
Es necesario que una persona con conocimientos fiscales de
su absoluta confianza realice el cumplimiento de esta obligación, tan importante para las empresas.
DECLARACIÓN ANUAL EN ENERO Y FEBRERO

Cabe recordar que se permitió a las personas morales presentar su declaración anual en los meses de enero y febrero, incluyendo sus complementarias, utilizando las formas oficiales
autorizadas:
● 18 “Declaración del ejercicio de personas morales”,
● 19 “Declaración de consolidación”,
● 20 “Declaración del ejercicio. Personas morales del régimen
simplificado”, o
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21 “Declaración del ejercicio. Personas morales con fines no
lucrativos” (artículo tercero transitorio de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la RMISC 2002).

Ingresos
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por inflación (cuando el saldo del promedio anual de los créditos es mayor al mismo saldo promedio de las deudas, multiplicado por el factor de ajuste) independientemente de la deducción
de los intereses a cargo del contribuyente.

INTERESES

RECÁLCULO DE LA PREVISIÓN SOCIAL

Debe tenerse presente que actualmente los intereses devengados, sin ajuste alguno, son ingresos acumulables, por ende, deben ser considerados en la declaración anual, así como los
intereses moratorios devengados en los tres primeros meses; a
partir del cuarto mes se consideran los cobrados haciendo el
ajuste correspondiente en relación con los devengados.

La deducción de los gastos de previsión social resultaba demasiado compleja en el esquema establecido en el ejercicio anterior, pues se pretendía que se dieran las mismas prestaciones a
todos los trabajadores sin mayores indicaciones, violentando de
esta manera todos los contratos individuales o colectivos ya celebrados por las empresas.
Aunado a ello, no se entendía con precisión el concepto del
trabajador de confianza, en parte porque al Ejecutivo Federal y
a los legisladores se les olvidó la definición contemplada en la
Ley Federal del Trabajo (LFT).
Por ello, y para evitar los contratiempos generados con las
disposiciones vigentes en el ejercicio pasado, el artículo segundo, fracción XIII de las disposiciones transitorias de la Ley del
Impuesto sobre la Renta (LISR), permite deducir los gastos de
previsión social de 2002 aplicando las disposiciones vigentes en
2003; por ende, podrá ser recalculada la deducción correspondiente.

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

Otra consideración importante es el tratamiento del ajuste anual
por inflación en lugar de realizar el tradicional cálculo del componente inflacionario, resumido en una comparación de la inflación con todos los créditos y deudas del contribuyente.
En este rubro, cabe resaltar que las contribuciones juegan
dentro del cálculo respectivo como créditos y deudas; en efecto
los saldos a favor de las contribuciones se consideran créditos
a partir del día siguiente de la presentación de la declaración
respectiva y hasta la fecha de su compensación, acreditamiento o devolución.
Asimismo, se consideran deudas las contribuciones causadas, en términos de la ley impositiva que las regule, desde el último día del período al que correspondan y hasta el día de su
pago.
Derivado del cálculo respectivo, puede generarse un ajuste
por inflación acumulable (cuando el saldo del promedio anual
de las deudas es mayor al mismo saldo promedio de los créditos, multiplicado por el factor de ajuste) además de ya haber
acumulado el interés ordinario o moratorio de los créditos a favor del contribuyente.

Deducciones
INTERESES

Al igual que en el caso de los ingresos, los intereses devengados sin ajuste alguno son una deducción autorizada, debiendo
ser aplicada al momento de presentar la declaración del ejercicio; y también los intereses moratorios devengados en los tres
primeros meses son deducciones autorizadas, pero a partir del
cuarto mes se consideran los cobrados, haciendo el ajuste correspondiente en relación con los devengados.
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

En relación con los intereses, debe recordarse que el ajuste anual
por inflación ya no guarda relación directa con los intereses como sucedía con el componente inflacionario, sino directamente con todos los créditos y deudas del contribuyente; por ello,
será deducible, si así resulta del cálculo respectivo, el ajuste anual
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EROGACIONES DEDUCIBLES AUNQUE NO SE PAGUEN

El artículo 31, fracción IX establecía en el ejercicio 2002 textualmente lo siguiente: “Tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes
a que se refieren el Capítulo VII de este Título (régimen simplificado), así como de donativos, éstos sólo se deduzcan cuando
hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Sólo se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, en cheque girado contra la cuenta
del contribuyente, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean
títulos de crédito”.
Como se observa de la transcripción anterior, la LISR condiciona la deducción a su erogación efectiva a los pagos efectuados a personas físicas y morales del régimen simplificado,
excluyendo a cualquier otro contribuyente.
Por tanto, fuera de esos supuestos, lo demás conceptos pueden
deducirse aun cuando no hubieren sido cubiertos, como por
ejemplo: la prestación de servicios personales independientes de
sociedades o asociaciones civiles y por el servicio de suministro
de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura
doméstica efectuado por los organismos descentralizados, concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, son totalmente deducibles aun cuando no se
hubiere realizado su pago efectivo, sin importar el momento en
que dichos prestadores de servicios acumulen para efectos del impuesto sobre la renta (ISR).
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GASTOS DE AUTOMÓVILES

Criterio de IDC
El artículo 25, fracción II de la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 establecía como gastos no deducibles los realizados en relación con las inversiones no deducibles; en el caso
de automóviles y aviones, se podían deducir los gastos en la
proporción que representara el monto original de la inversión
deducible respecto del valor de adquisición de los mismos.
En el ejercicio anterior, el artículo 32, fracción II determinó
textualmente lo siguiente: “Para los efectos de este Título, no serán deducibles: ..... II. Los gastos que se realicen en relación con
las inversiones que no sean deducibles conforme a este Capítulo. En el caso de aviones, se podrán deducir en la proporción
que represente el monto original de la inversión deducible a que
se refiere el artículo 42 de esta Ley, respecto del valor de adquisición de los mismos”.
Para 2003, se vuelve a incorporar a los gastos de automóviles dentro de la limitación de la deducción, es decir, deducirlos
en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible respecto del valor de adquisición de los mismos.
La transcripción de los anteriores antecedentes muestran claramente que en el ejercicio 2002, los gastos relacionados con
automóviles son totalmente deducibles, pues en una interpretación estricta de las disposiciones fiscales no existe la limitación de la deducción contemplada hasta el 2001, y reincorporada
en el 2003; es decir, sólo podría argumentarse una limitación a
la deducción de los gastos en comento si expresamente la LISR
así lo estableciera, pues su aplicación es estricta, sin poder interpretarse por analogías.
Además del argumento anterior existe otro: el hecho de que
se eliminara en el 2002 la limitación previstas para los gastos de
automóviles en 2001, comprueba la intención del legislador
de que ya no existiera dicha limitación, y ser totalmente deducibles esas erogaciones.
Criterio de la autoridad
No obstante, la autoridad fiscal no comparte este criterio, al emitir su criterio de Normatividad 50/2002/ISR (véase el apartado
de Criterios Administrativos, de la edición anterior, de esta misma Sección, página 13), ya que dejó en claro que los gastos relacionados con automóviles son deducibles hasta por el importe
máximo del monto original deducible.
Sus argumentos se expresan en el sentido de que las inversiones en automóviles sólo son deducibles hasta por un monto de
$200,000.00, resultando no deducible el excedente, y los gastos relacionados con inversiones no deducibles no podrán deducirse.
Luego entonces, no podrán deducirse los gastos relacionados
con inversiones cuando éstas no se puedan deducir; en consecuencia, los gastos relacionados con vehículos son deducibles, en la proporción en que lo sean las inversiones en automóviles, siempre que
se cumplan con los demás requisitos que establece la citada Ley.

4

www.idcweb.com.mx

Comentario
El criterio de la autoridad carece de sustento legal, porque pretende interpretar por analogía las disposiciones fiscales, cuando el artículo 5o del Código Fiscal de la Federación (CFF) ordena
que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y señalen excepciones a las mismas, así como las relativas a infracciones y sanciones son de aplicación estricta,
considerándose como disposiciones que establecen cargas a
los particulares las referidas al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
En consecuencia, para determinarse una limitación a cualquier deducción, necesariamente la ley debe establecer tal limitación, y no inferirse de otras disposiciones, pues eso es lo que
conlleva una aplicación estricta.
Además, la LISR determina claramente que los gastos relacionados con inversiones no deducibles son del mismo modo
no deducibles, pero la inversión en un automóvil sí resulta deducible aun cuando sea por un monto determinado; por ende,
no le resulta aplicable tal disposición.

Impuesto al valor agregado
DECLARACIÓN ANUAL OBLIGATORIA

Cabe recordar que resulta obligatoria la presentación de la declaración del ejercicio 2002 del impuesto al valor agregado (IVA).
Incluso, el artículo tercero, primer párrafo, de las disposiciones
transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) determinó que los contribuyentes obligados a presentar la declaración del ejercicio fiscal 2002 por las actividades realizadas durante
el mismo, deberán calcular el impuesto del ejercicio y presentar
la declaración correspondiente en los términos y plazos previstos
en el artículo 5o de la LIVA vigente en dicho ejercicio.
SALDO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN ANUAL

Debido a la mecánica establecida para la determinación del IVA
del ejercicio 2002, es factible la generación de un saldo a favor,
el cual puede ser acreditado o solicitarse su devolución.
Ahora bien, las modificaciones para 2003 a la LIVA eliminaron la obligación de presentar una declaración anual de pago
del impuesto (ahora sólo es informativa), y transformaron de
algún modo los pagos provisionales (a cuenta del ejercicio) en
pagos mensuales definitivos.
Debido a esta modificación, los legisladores aprobaron una
especie de régimen transitorio entre las modificaciones aprobadas y las disposiciones vigentes del ejercicio pasado, relacionado
con el saldo a favor generado en la declaración del ejercicio 2002.
El artículo tercero, segundo párrafo, de las disposiciones transitorias de la LIVA, estableció que cuando en la declaración del
ejercicio fiscal 2002 resultara un saldo a favor, los contribuyentes podrían acreditarlo contra el impuesto a su cargo correspondiente en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su
devolución total.
Esta redacción es idéntica a la contenida en el artículo 6o de la
LIVA, esta última con cierta lógica, ya que no es factible pensar que
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si se genera un saldo a favor en un mes, éste pudiera acreditarse
en el mismo mes, sino deberá hacerse en el siguiente o siguientes.
Tal y como se encuentra redactada la disposición, produce
confusión entre los contribuyentes, pero la interpretación de la
expresión “meses siguientes” debe ser entendida como la posibilidad de acreditar el saldo a favor de la declaración 2002 en
el mes siguiente de pago que corresponda a su presentación;
por ejemplo, si se presenta dicha declaración anual antes del 17
de marzo, se acreditaría el saldo a favor en el pago correspondiente a febrero (mes siguiente de pago al del saldo a favor del
ejercicio consignado en la declaración).
En este sentido, es la misma limitación contemplada en la
LIVA del ejercicio anterior: condiciona el acreditamiento a
la presentación de la declaración del ejercicio.
Inclusive, la regla 5.2.12. de la RMISC 2002 sólo permite a
las personas físicas el acreditamiento del saldo a favor del mes
de diciembre contra el saldo a cargo del mes correspondiente a
enero de 2003, sin exceder de dicho saldo y disminuyéndolo en
la declaración del ejercicio que se presente.
La recomendación en este sentido es presentar de manera
inmediata la declaración del ejercicio 2002 del IVA, para poder
acreditar el saldo a favor.

Promedio de activos financieros
Para efectos de calcular el impuesto al activo (IA), es menester
determinar, entre otros activos, el promedio de los activos financieros, sumando los promedios mensuales correspondien-
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tes a los meses del ejercicio, y dividiendo el resultado entre el
mismo número de meses.
El promedio mensual se obtiene dividiendo entre dos la suma
del activo al inicio y al final de cada mes, salvo en las operaciones contratadas con el sistema financiero o su intermediación
que se requiere calcularlo en los términos previstos en el anterior cálculo del componente inflacionario.
Es evidente que para el cálculo de estas últimas operaciones
es imposible determinar el promedio mensual, pues la disposición relativa en la LISR (componente inflacionario) ha quedado
derogada y no surte efecto legal alguno en este momento, sin
que pudiera ser aplicable la nueva figura del ajuste anual por inflación; por tanto, no deben incluirse para el cálculo del IA.
De ahí que la autoridad fiscal diera una opción para la determinación de los activos financieros en la regla 4.2. de la RMISC
2002, sumando los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio de los activos, y dividiendo el resultado obtenido entre el número de meses del ejercicio, sin poder variar esta
opción en los ejercicios subsecuentes.

Conclusiones
Es importante conocer las disposiciones fiscales a fondo y aplicarlas estrictamente, con el objeto de cumplir adecuadamente
las obligaciones tributarias.
Sobre todo, no debe permitirse que personas sin conocimientos fiscales, con poca pericia elaboren las declaraciones anuales por medios electrónicos.

Para tomarse en cuenta

Impuesto local del ISR nació muerto
A partir de 2003, la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) estableció una nueva obligación para los contribuyentes del régimen intermedio y pequeños contribuyentes, así como para las
CONTRIBUYENTE
Régimen intermedio
Pequeños contribuyentes
Enajenación de bienes

IMPUESTO
5% sobre la utilidad,sin exceder del ISR mensual
Pagos mensuales de acuerdo a la mecánica
y tabla establecidas en la LISR
5% sobre la ganancia,sin exceder del ISR

Esta propuesta del Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso de la Unión, tiene un primer gran inconveniente: ¿en qué
formato se enterará el impuesto local?, ¿es un formato por cada entidad federativa y el DF, o es uno universal aplicable en
todo el territorio?
Extraoficialmente se conoce que el Servicio de Administración
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personas físicas que enajenen bienes, consistente en enterar un
impuesto local, bajo la siguiente mecánica:
EFECTO
Acreditarlo contra el pago provisional
Enterarlo directamente a la entidad federativa
o al Distrito Federal (DF)
Acreditarlo contra el pago provisional

Tributaria (SAT) no ha iniciado pláticas con las autoridades locales para resolver la problemática, ni se ha hecho del conocimiento de los contribuyentes el formato y mecanismo para
enterar el impuesto local.
Aunado a lo anterior, se presenta un obstáculo jurídico insuperable: las autoridades locales carecen de competencia para recau-
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dar el ISR causado por los contribuyentes mencionados; por ende, al carecer de facultades, las tesorerías locales están impedidas
para cobrar el impuesto respectivo, y menos exigirlo a los contribuyentes, como se puede observar de una lectura a la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF) en diversas disposiciones relacionadas.
Ciertamente, el artículo 2o de dicha Ley determina que las
entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
y que hubieren celebrado con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia de los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV) o sobre automóviles nuevos
(ISAN), donde se establezca la obligación de llevar un registro
vehicular en el caso del primer impuesto, recibirán el 100% de
la recaudación obtenida por el impuesto, otorgando el 20% a sus
municipios, sin tener derecho a recibir alguna otra contribución.
Por su parte, el artículo 3o-B de la LCF determina la participación que corresponderá a los Estados, DF, así como los municipios, por la recaudación obtenida de los pequeños
contribuyentes, que a partir del 1o de enero de 2000 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales.
Asimismo, el artículo 13 de la misma Ley establece la posibilidad de celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, comprendiendo la funciones
del RFC, recaudación, fiscalización y administración, ejercidas
por las autoridades fiscales locales.
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De la transcripción de las disposiciones de la LCF vinculadas con el tema en estudio, se observa que los Estados y el DF
carecen de facultades para recaudar el ISR federal, y tan sólo se
le otorga una participación en relación con los pequeños contribuyentes que logren inscribir en el RFC.
Ahora bien, de una lectura de los Convenios de Colaboración
Administrativa, y específicamente de los Anexos que los conforman, no se observa el otorgamiento para dichas entidades de
la facultad expresa para recaudar el ISR causado por los pequeños contribuyentes, régimen intermedio o por enajenación
de bienes, sino sólo recaudar el ISR obtenido como resultado de
sus actuaciones de fiscalización (punto séptimo); incluso, sólo
existen facultades para fiscalizar a los pequeños contribuyentes, no para recaudar la contribución en los términos señalados
en la LISR (Anexo 3).
En este sentido, resulta letra muerta la disposición de la LISR
en tanto no se modifique la LCF y en su caso los convenios de
colaboración administrativa celebrados entre la Federación y
los Estados y el Distrito Federal.
No obstante, se ha mencionado extraoficialmente, que al menos en el DF, se están elaborando los citados convenios para
otorgarle la facultad de recaudación del impuesto mencionado;
convenio que seguramente será el modelo para las entidades federativas.

Relación de socios o accionistas extranjeros
El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece para los socios o accionistas de personas morales la obligación de inscribirse en el RFC, salvo que:
● pertenezcan a una persona moral con fines no lucrativos, o
● hubieren adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad, colocadas entre el gran público inversionistas, si no hubiesen solicitado su registro en el libro
de socios o accionistas.

Esta obligación resulta aplicable a los socios, accionistas (inclusive asociados en participación) residentes en el extranjero, sin embargo, se exime de esa obligación si la persona moral o asociante
residentes en México presentan ante las autoridades fiscales una
relación de dichos socios, accionistas o asociados, indicando su
domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.
Esta relación debe presentarse en escrito libre a más tardar
el último día del mes de marzo.

Aviso para la renovación de la autorización de donatarias
El artículo vigésimo segundo transitorio
de la Resolución Miscelánea Fiscal 2002
(RMISC 2002) estableció como obligación,
para efectos de renovar la autorización para recibir donativos deducibles en
el ejercicio 2003, presentar ante la Administración Local Jurídica correspondiente
a su domicilio fiscal, la solicitud para renovar la autorización, entregando copia
certificada del acta constitutiva o estatu-

6

tos de la persona moral.
Esta solicitud debía presentarse en un
calendario, ajustado al sexto dígito numérico de la clave del RFC, en un período
que iba del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2002, y en caso de no cumplir, se
consideraría revocada la autorización.
Debido a lo anterior, muchas donatarias autorizadas habían perdido su autorización; por ello, la Décima Tercera

Resolución de Modificaciones a la RMISC
2002, en su regla 3.10.7., permitió a las donatarias autorizadas renovar la autorización para recibir dichos donativos para el
ejercicio fiscal 2003, si presentan la solicitud mencionada a más tardar el 31 de
marzo.
Es importante este término, porque si
no se presenta la solicitud dentro del mismo, quedará revocada la autorización.
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Partes relacionadas en el régimen simplificado
A partir de 2002, la fracción I, del artículo 79 de la LISR, estableció como sujetos del régimen simplificado a las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de
carga o de pasajeros, siempre que no prestaran preponderantemente sus servicios a otra persona moral, residente en el país o
en el extranjero, considerada parte relacionada.
Para 2003, se mantiene esta limitación para tributar dentro
del régimen simplificado, pero se reforma la LISR para precisar que no se considerarán partes relacionadas cuando el servicio final sea proporcionado a un tercero con el cual no se
encuentre interrelacionado en la administración, control o participación de capital, y no se preste conjuntamente con la enajenación de bienes.
Esta reforma a la LISR permite que contribuyentes exclui-

dos del régimen por la limitación, puedan actualmente tributar
en dicho régimen, pues pudiese acontecer que las operaciones
con partes relacionadas eran en calidad de intermediarias, prestándose el servicio final a un tercero.
La problemática en este asunto radica en ¿si los contribuyentes del régimen general pueden a partir de 2003 tributar en
el régimen simplificado?
Al respecto, puede afirmarse que no existe alguna disposición fiscal limitando el cambio del régimen general al simplificado, pero quienes así lo decidan deben ser cuidadosos en sus
registros contables, ya que legalmente los ingresos ya acumulados y las erogaciones deducidas en términos del régimen general, no tienen efecto alguno en el ejercicio en que se comience
a tributar en el régimen simplificado.

La empresa consulta
AMPARO CONTRA EL IMPUESTO SUSTITUTIVO
¿DEBE PROMOVERSE EN 2003?
El año pasado nuestros asesores legales nos aconsejaron
interponer un amparo contra el impuesto sustitutivo del
crédito al salario, mismo que fue resuelto favorablemente. En razón de las reformas fiscales para 2003 ¿estamos
obligados a presentar un nuevo amparo?
El Congreso de la Unión modificó esencialmente el impuesto
sustitutivo, y aun cuando no fuera trascendente la reforma, lo
cierto es que se está en presencia de un nuevo acto legislativo, y ante ello, debe promoverse un nuevo juicio de amparo;
es decir, la resolución obtenida sólo surte efectos respecto del
ejercicio pasado, pero no para el presente, debiendo interponerse un nuevo juicio de amparo para evitar la aplicación de
la reforma efectuada.

PAGO PROVISIONAL POR REGALÍAS
Percibo ingresos periódicos de una persona moral por
permitir la explotación de un nombre comercial; por ello,
se me está efectuando una retención del 34%. Adicional a
esta retención ¿debo presentar algún pago provisional?
El artículo 170, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre
la Renta (LISR) determina la obligación para los contribuyentes con ingresos periódicos de los señalados en ese Capítulo
(Otros Ingresos), entre ellos por regalías, de efectuar pagos
provisionales mensuales sin existir norma alguna que exima
de esa obligación.
Por ello, es de considerarse necesaria la presentación del
pago provisional acreditando la retención realizada por la
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persona moral, y en su caso, presentar declaración sin pago,
ajustando el impuesto correspondiente en la declaración anual.
Cabe aclarar que, si bien el citado artículo 170 no señala
expresamente el acreditamiento de la retención, consideramos que la misma es procedente, pues tampoco existe limitación en ese sentido, además de ser la mecánica tradicional
en el cálculo de los impuestos.

ENAJENACIÓN DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS
¿A TASA CERO O EXENTA DEL IVA?
Nuestro giro principal es la enajenación de mercancías de
procedencia extranjera, pero con el objeto de evitar los
trámites aduanales, tenemos por política comprar dichas
mercancías en el extranjero, y realizar su entrega en el extranjero a nuestros clientes, quienes en su mayoría son
mexicanos, y posteriormente las importan por su cuenta.
Esta enajenación ¿está afecta a la tasa del 0% o está exenta del IVA?
De conformidad con el artículo 1o de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, son objeto del impuesto, entre otros actos, la
enajenación de bienes en territorio nacional, entendiéndose
realizada en dicho territorio, en términos del artículo 10 de
la misma Ley, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente, y cuando, no habiendo envío si en el país
se realiza la entrega material del bien por el enajenante.
En este orden de ideas, en el caso planteado es de concluirse que se está en presencia de una operación no afecta al impuesto, toda vez que la entrega de los bienes tiene lugar y, el
envío se hace estando la mercancía en el extranjero.
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¿ENTERO DEL MONTO EQUIVALENTE DEL CAS AUN CUANDO
NO SE PAGUE?
Contamos exclusivamente con trabajadores que perciben
salarios altos; por ende, no entregamos a ninguno de ellos
CAS. A pesar de ello ¿debemos efectuar el entero a que
hace referencia el último párrafo del artículo 115 de la
LISR si optamos por no pagar el ISCAS?
Quienes opten por no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario (ISCAS), deben cumplir con lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 115 de la LISR, durante todos los
meses en que se ejerza la opción. El citado último párrafo establece la obligación para quienes opten por no pagar el
ISCAS, de enterar conjuntamente con las retenciones efectuadas por los contribuyentes, un monto equivalente al crédito
al salario (CAS) mensual calculado conforme a la tabla indicada en el propio artículo 115, sin exceder del ISCAS causado en el mes relativo.
Resulta evidente, que el monto equivalente del CAS a enterarse como producto de la opción de no pagar el ISCAS, es el
calculado y no el pagado; en consecuencia, sí se encuentran obligados a efectuar el entero hasta por el importe mencionado.

¿DICTAMEN DE EMPRESAS CON MAYORÍA
ACCIONARIA EXTRANJERA?
Asesoramos a dos sociedades mexicanas, cuyo accionista
mayoritario es una empresa residente en Italia con el 90% de
las acciones. Dichas sociedades en lo individual no exceden
de los límites establecidos en el artículo 32-A del CFF para estar obligadas a dictaminarse,pero consideradas en conjunto
sí.En este supuesto ¿están o no obligadas a dictaminarse?
En términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), las personas físicas o morales que en el ejercicio
inmediato anterior hubieren obtenido ingresos acumulables
superiores a $27’466,183.13, o el valor de su activo sea superior a $54’932,366.26, o por lo menos 300 de sus trabajadores le hubieren prestado servicios en cada uno de los meses
del mismo ejercicio, están obligadas a dictaminarse.
Para estos efectos, se considera como una sola persona moral el conjunto de aquéllas que sean poseídas por una misma
persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes
sociales con derecho a voto de las mismas; supuesto en el cual,
cada una deberá cumplir con la obligación de dictaminarse.
Por lo tanto, al tener las sociedades mexicanas la característica de que sus acciones con derecho a voto son poseídas
en un 90% por la misma persona moral, se encuentran obligadas a dictaminarse.
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sanciones por la autoridad fiscal?
Los contribuyentes tienen autorizado la presentación de las
declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales, por impuestos propios o retenciones, a más tardar el día
indicado, de acuerdo al sexto dígito numérico del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), de conformidad con el artículo cuarto del Decreto por el que se exime del pago de los
impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2002.
Esta disposición continúa vigente en este momento, pues
no se encuentra limitada expresamente por el Decreto, ni por
su propia naturaleza.
En estas condiciones, fue correcta la presentación de la declaración del mes de enero, sin que generaran actualización
y recargos las contribuciones pagadas.

En la edición número 55, del 15 de febrero de 2003, apartado
“La empresa consulta”, página 8, de esta misma Sección, se publicaron imprecisiones en relación con la siguiente consulta:

¿DIVERSAS PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL A
TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS?
Nuestra empresa no cuenta con trabajadores sindicalizados; sin embargo existe personal administrativo y de ventas ¿pueden otorgarse dos tipos diferentes de previsión
social y ser deducibles?
Las prestaciones de previsión social para ser deducibles deben ser otorgadas en forma general en beneficio de todos los
trabajadores.
En este sentido, el artículo 31, fracción XII de la LISR establece textualmente que a falta de trabajadores sindicalizados, se cumple con lo establecido en este párrafo cuando se
esté a lo dispuesto en el último párrafo de esa fracción, el cual
indica el límite de exención de las erogaciones por este concepto para trabajadores no sindicalizados.
Por tal motivo, en estricta aplicación de las disposiciones
fiscales, pudieran otorgarse prestaciones de previsión social
diversas a trabajadores no sindicalizados, cumpliendo con el
requisito de deducibilidad si no se excede del límite de 10 veces el salario mínimo general (SMG) del área geográfica correspondiente al trabajador, elevado al año, disminuyendo los
conceptos citados en el último párrafo.

La pregunta y respuesta precisas son las siguientes:

DECRETO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS ¿VIGENTE?

¿DIVERSAS PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL A
TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS?

Debido a problemas de liquidez no pudimos presentar el
17 de febrero el pago mensual de enero, sino que lo realizamos al día siguiente, pero sin actualización y recargos.
¿Fue correcta su presentación? ¿podemos ser objeto de

Nuestra empresa no cuenta con trabajadores sindicalizados; sin embargo existe personal administrativo y de ventas ¿pueden otorgarse dos tipos diferentes de previsión
social y ser deducibles?
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Las prestaciones de previsión social para ser deducibles deben ser otorgadas en forma general en beneficio de todos los
trabajadores.
En este sentido, el artículo 31, fracción XII de la LISR establece textualmente: “Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que las prestaciones de previsión social
son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a
todos ellos, y siempre que las erogaciones deducibles que se
efectúen por este concepto, excluidas las aportaciones de
seguridad social, sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que
las erogaciones deducibles por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, efectuadas por cada
trabajador sindicalizado. A falta de trabajadores sindicalizados, se cumple con lo establecido en este párrafo cuando se
esté a lo dispuesto en el último párrafo de esa fracción”.
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La norma transcrita señala dos requisitos para poder deducir las prestaciones de previsión social: se entreguen las mismas
prestaciones a cada trabajador no sindicalizado y se otorguen
dentro del límite deducible, en promedio aritmético por cada
trabajador, prestaciones en un monto igual o mayor que las recibidas por cada trabajador sindicalizado; sólo a falta de estos
últimos bastará con no excederse del límite de 10 veces el salario mínimo general (SMG) del área geográfica correspondiente
al trabajador, elevado al año, disminuyendo los conceptos citados en el último párrafo de dicha fracción, porque obviamente
no se puede hacer la comparación en promedio aritmético mencionada; pero en ambos supuestos deben concederse las mismas prestaciones para cada trabajador no sindicalizado.
En el caso concreto, serían no deducibles las erogaciones
de previsión social si no se entregan las mismas prestaciones
al personal administrativo y de ventas.

LECT

✓

Los tribunales resolvieron
En una interpretación excesiva,el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
determina la posibilidad de aplicar supletoriamente cualquier disposición fiscal para interpretar
los ordenamientos tributarios.
Supletoridad en cualquier disposición fiscal
SUPLETORIEDAD.- EL ARTÍCULO 5o. DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN ESTABLECE EL SISTEMA DE SUPLETORIEDAD, APLICABLE A TODO EL RÉGIMEN TRIBUTARIO FEDERAL.- El Código Fiscal de la
Federación constituye el Ordenamiento que establece los
principios generales aplicables a todo el sistema tributario federal, y dentro de estas normas, el artículo 5o prevé
el principio que regula el sistema de supletoriedad, a saber “(...) a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal
común”. En este contexto, resulta evidente que sólo podrá
aplicarse el derecho federal común en defecto del derecho fiscal federal, a grado tal que si un ordenamiento fiscal determinado se refiere a cierta figura o término
jurídico, pero no lo define o desarrolla, siempre que dentro del sistema de normas tributarias federales exista una
disposición expresa que defina esa figura o término, esta
disposición será la aplicable supletoriamente. Por estas
razones, si en el caso concreto la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el año de 1992, no definía la figura de “asistencia técnica”, pero otra norma fiscal sí la
definía claramente, como lo es el artículo 24, fracción XI,
segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
esta norma debe aplicarse supletoriamente. (7).
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Juicio No. 6191/99-11-09-9/711/00-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de enero de 2002, por unanimidad de 8 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- (Tesis aprobada en
sesión de 16 de enero de 2002)
Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, Quinta Época, octubre de 2002, páginas 87 a la 115.
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa ha adoptado el criterio de poder aplicar
supletoriamente cualquier disposición fiscal para interpretar algún ordenamiento tributario.
Este criterio se basa primeramente en que el Código Fiscal
de la Federación (CFF) establece los principios generales de todo el sistema tributario, dentro de los cuales se encuentra la
aplicación supletoria de la ley.
En este rubro, el artículo 5o de dicho ordenamiento prescribe:
“a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no
sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.
La expresión norma fiscal expresa indica, según el pleno de
la Sala Superior, que el sistema de normas fiscales federales es
un todo, por ende, si una ley tributaria indica un concepto, tér-
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mino o figura determinado sin definirla, debe acudirse entonces
a cualquier disposición fiscal, y si en alguno de los ordenamientos fiscales se contempla o define dicho concepto, término o figura, debe aplicarse supletoriamente dicho ordenamiento.
Luego entonces, sólo si existe una ausencia de norma fiscal;
esto es, cuando en ningún ordenamiento tributario existe norma expresa, podrá aplicarse supletoriamente las disposiciones
del derecho federal común.
Este criterio se basa en la jurisprudencia, número 3a./J. 19/91,
sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 25,
cuyo tenor es el siguiente:
LEYES FISCALES. LA REMISIÓN DE UN ORDENAMIENTO A OTROS EN MATERIA FISCAL, PARA EFECTOS DE
INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, PUEDE HACERSE MIENTRAS NO EXISTA PRECEPTO ESPECÍFICO
QUE LA PROHÍBA.- Para determinar el contenido y alcance de un precepto es necesario acudir a otros que estén relacionados sin que para ello sea necesario remisión expresa.
Es decir, mientras no exista un precepto específico que prohíba la remisión a otros preceptos del mismo o de otros ordenamientos, dicha remisión puede hacerse.
Amparo en revisión 2825/88. Sanko Industrial, S.A. de
C.V. 8 de octubre de 1990. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor
Suárez Turnbull. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.
Amparo en revisión 1825/89. Rectificaciones Marina, S.A.
de C.V. 23 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente:
Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.
Amparo en revisión 1720/90. Administraciones y Coordinaciones, S.A. de C.V. 13 de diciembre de 1990. Cinco
votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José
Pastor Suárez Turnbull.
Amparo en revisión 2217/90. Proveedores de Servicios
Equipo y Materiales, S.A. de C.V. 11 de marzo de 1991.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha
Díaz. Secretario: Abraham Calderón.
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Amparo en revisión 873/89. Explosivos Mexicanos,
S.A. de C.V. 8 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José
Pastor Turnbull.
Tesis de Jurisprudencia 19/91 aprobada por la Tercera
Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el
quince de abril de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio
Hugo Chapital Gutiérrez y José Antonio Llanos Duarte.
El artículo 14 Constitucional exige que la exacta aplicación
de la ley penal, sin permitir su aplicación por analogía o por mayoría de razón, y esto de alguna manera, trasladado a la aplicación estricta de las disposiciones fiscales, puede dar por
conclusión lógica que sin ley no existe el tributo, es decir, se requiere que la ley tributaria en particular establezca todos los
elementos del tributo, sin que pudiera interpretarse por analogía o mayoría de razón, ni buscar esos elementos dentro de todos los ordenamientos fiscales.
Además, resulta extensiva la interpretación dada por estos
Tribunales al artículo 5o del CFF, ya que no puede pensarse en
un sistema de supletoriedad integral de todos los ordenamientos tributarios, pues tradicionalmente para que una ley pueda
aplicarse supletoriamente a otra, necesariamente debe ser permitida esa aplicación por esta última ley.
Aunado a lo anterior, si fuera cierto esta aplicación supletoria universal, se llegaría al absurdo de una inseguridad jurídica, porque pudiera acontecer que en una determinada ley se
creara un concepto especial, exclusivamente para efectos de ese
ordenamiento tributario (como sucede en la Ley del Impuesto
sobre la Renta con frecuencia), y no como una verdadera definición general de la figura, que incluso pudiera ser contraria a
la ley a la cual se pretende aplicar.
No obstante, es evidente que éste será el criterio adoptado
por todos los tribunales, siendo necesario a partir de ahora, observar las diversas definiciones y figuras jurídicas previstas en
los ordenamientos fiscales, con el objeto de aplicarlas supletoriamente cuando así se requiera.

De actualidad

Resolución miscelánea fiscal
1. Décima Cuarta Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal 2002
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El Servicio de Administración (SAT) publica la siguiente
Resolución, cuyas modificaciones son las siguientes:
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Código Fiscal de la Federación
OPCIÓN PARA NO DICTAMINAR A CONTRIBUYENTES DEL SECTOR
AGROPECUARIO

(Regla 2.10.22.,Adición)
Se concede a los contribuyentes del sector agropecuario, que
durante el ejercicio de 2001 tributaron en el régimen
simplificado, la opción de no dictaminar sus estados financieros
por el ejercicio fiscal 2002.
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DEL EJERCICIO 2001 Y ANTERIORES

(Regla 2.19.2.,Reforma)
Respecto a la presentación de declaraciones del ejercicio 2001
y anteriores, se elimina la referencia a la presentación a través
del formato 7, por no ser aplicable.

IDC 57

Asimismo, quienes efectúen dichos pagos, no efectuarán
la retención del 10% (artículo 127, último párrafo), cuando la
suma de los pagos efectuados desde el 1o de enero de 2003
hasta la fecha del pago no exceda a 20 SMG del área
geográfica de la residencia del autor, y sólo se efectuará la
retención por el excedente.
Para ello, los autores comunicarán a quienes efectúen los pagos,
cuando sus ingresos excedan del equivalente de 20 SMG.

Ley del Impuesto al Valor Agregado
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DEL IVA DE DICIEMBRE DE 2002 PARA
PERSONAS FÍSICAS

(Regla 5.2.12.,Adición)

Se permite a los contribuyentes presentar las declaraciones
informativas correspondientes al ejercicio fiscal 2002 hasta el
próximo 14 de marzo.

Se permite a los contribuyentes personas físicas el
acreditamiento del saldo a favor del impuesto al valor
agregado (IVA) de diciembre del 2002 contra el saldo a cargo
de la declaración mensual correspondiente a enero de 2003.
No obstante, quienes ejerzan la opción, no podrán efectuar
el acreditamiento ni solicitar la devolución del saldo a favor
manifestado en la declaración correspondiente al ejercicio
2002, hasta por el monto por el que se hubiere efectuado el
acreditamiento.

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD

FACTOR PARA EL CÁLCULO DE LA PROPORCIÓN DEL IVA ACREDITABLE

(Regla 3.3.5.,Adición)

(Regla 5.2.13.,Adición)

Se indica que para el cálculo del coeficiente de utilidad, para
determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta
(ISR), es menester considerar que el consumo en restaurantes ya
no es deducible en un 75%, es decir, es uno de los conceptos con
un efecto fiscal que repercute para el citado cálculo en términos
del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Se permite a los contribuyentes que enajenen libros y periódicos,
editados por ellos mismos, calcular el factor para obtener la
proporción del IVA acreditable (fracción III del artículo 4o de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado -LIVA-), considerando
dentro del valor de las actividades afectas a la tasa del 0% en
el año 2002, el valor de las enajenaciones realizadas durante el
período comprendido del 1o de enero al 31 de mayo de 2002
por las cuales aplicaron lo dispuesto en la regla 5.2.8. (aplicación
de la tasa 0% del IVA) de la Resolución Miscelánea Fiscal 2002
(RMISC 2002) vigente hasta el 31 de mayo del año citado, así
como el valor de las enajenaciones realizadas durante el período
comprendido del 1o de junio al 31 de diciembre de 2002, por
las que se aplicó el estímulo fiscal establecido en el “Decreto
por el que se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al valor
agregado a las personas dedicadas a la enajenación de libros,
periódicos y revistas”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 26 de junio de 2002.

Ley del Impuesto sobre la Renta
NUEVA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS

(Regla 3.1.13.,Reforma)

INGRESOS EXENTOS PARA EFECTOS DE LA NO DEDUCCIÓN DE GASTOS E
INVERSIONES

(Regla 3.5.25.,Adición)
Para efectos de la no deducción de los gastos e inversiones,
se precisa que no se considerarán ingresos exentos los
dividendos o utilidades percibidos de sociedades mercantiles.
INTERESES POR LOS CUALES NO DEBE PRESENTARSE DECLARACIÓN ANUAL

(Regla 3.12.5.,Reforma)
Se agrega que no deberá presentarse declaración anual por
los intereses exentos del pago del ISR (anteriormente sólo eran
aquéllos por los cuales se hubiera efectuado retención
considerada como pago definitivo).

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios

PAGOS PROVISIONALES POR DERECHOS DE AUTOR

INFORME DE BIENES ENAJENADOS,PRODUCIDOS O IMPORTADOS,Y DE
SERVICIOS PRESTADOS

(Regla 3.16.2.,Adición)

(Regla 6.22.,Reforma)

Se establece que los autores efectuarán pagos provisionales
por los ingresos que obtengan del 1o de enero de 2003 hasta
el último día del mes al que corresponda el pago, superiores
a 20 salarios mínimos generales (SMG) del área geográfica
de su residencia, elevados al año.

Se precisa que en el caso de bebidas alcohólicas, la información
del impuesto por producto o servicio se presentará en la forma
oficial 57, conforme a la clasificación establecida en el artículo
2o, fracción I, inciso A) de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (LIEPS).
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DESTRUCCIÓN DE ENVASES DE MANERA SEMANAL

(Regla 6.34.,Reforma)
Se concede la opción de destruir los envases vacíos de bebidas
alcohólicas, de manera semanal, debiendo realizar la
destrucción el mismo día de cada semana.
Quienes ejerzan la opción deberán:
● conservar y, en su caso, proporcionar a las autoridades
fiscales cuando éstas así lo requieran, la información que
corresponda al número de envases destruidos,
● llevar un registro de destrucción de envases, a través de la
forma oficial IEPS8, y
● raspar la etiqueta, la contraetiqueta y el marbete, adheridos
a los envases vacíos que se vayan a destruir, en el momento
de cerrar las operaciones del día, registrando el número de
folio de los marbetes raspados.

Ley de Ingresos de la Federación
EXENCIÓN DEL PAGO

(Regla 11.18.,Adición)
Se consideran servicios públicos conexos o complementarios
(artículo 3o, fracción XIII, inciso k) de la LIEPS, por los cuales
no se pagará el IEPS (artículo décimo segundo transitorio
de la Ley de Ingresos de la Federación -LIF- 2003), los
siguientes:
SERVICIOS
Directorio telefónico
Hora exacta
Información a la comunidad
Policía local
Policía judicial estatal y de la Ciudad de México
Sistema nacional de atención de emergencias
de la ciudadanía
Bomberos
Reportes y quejas de servicios públicos
Agua potable y alcantarillado
Orientación y apoyo para la integridad personal
Seguridad y emergencia

CÓDIGO DE SERVICIO
ESPECIAL
040
030
070
060
061
066
068
072
073
075
080

Prórroga de la Resolución
(Artículo segundo)
Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2003, la vigencia de la
RMISC 2002.

Declaración informativa de pequeños
contribuyentes
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régimen de pequeños contribuyentes en el ejercicio de 2002,
podrán dejar de presentar durante el año 2003, la declaración
informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato
anterior (que en realidad no tenían obligación de presentar).

Declaración informativa de fedatarios públicos
(Artículo tercero transitorio)
Se permite a los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios
que por disposición legal tengan funciones notariales, presentar
hasta el 29 de mayo de 2003, la información que en términos
de los artículos 154, tercer párrafo, 157, último párrafo y 189,
tercer párrafo de la LISR deben presentar por las operaciones
consignadas durante 2002 en escrituras públicas levantadas
por ellos.
Cabe resaltar que dicha obligación carece de fundamento
legal, pues no ha sido modificado el Código Tributario federal,
donde supuestamente se contiene la información que deben
presentar los fedatarios públicos; por tal motivo, no están
obligados a presentar información alguna.

Presentación de declaraciones en enero y
febrero
(Artículo cuarto transitorio)
La presentación de declaraciones por medio de los formatos
vigentes en los meses de enero y febrero resulta aplicable aun
cuando se presente la declaración en ceros.

Vigencia
(Artículo primero transitorio)
La Resolución entró en vigor el pasado 18 de febrero (Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, 17 de febrero).

Anexos
Se publica el Anexo 1, dando a conocer la forma IEPS8 Registro
de destrucción de envases, de libre impresión.
2. Décima Quinta Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal 2002
Se dan a conocer por medio del Anexo 19, las revistas
acreditadas que pueden gozar del subsidio fiscal establecido
en el artículo vigésimo quinto transitorio del Presupuesto de
Egresos, equivalente al IVA que les hubiera sido trasladado o
el que hubieran pagado con motivo de la importación o por
la prestación de servicios que identifiquen exclusivamente con la
edición o importación de dichas revistas (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, 17 de febrero).

(Artículo segundo transitorio)
Se precisa para quienes hubieren optado por tributar en el
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Formularios Fiscales
Resolución miscelánea

Declaración informativa
de las operaciones con partes
relacionadas residentes en el
extranjero

1.CONSIDERACIONES PREVIAS
2.INSTRUCTIVO
2.1.FORMA FISCAL 55
2.2.ANEXO “A”
3.LLENADO DE LA FORMA FISCAL
4.COMENTARIOS

A partir del presente ejercicio las personas morales están obligadas a presentar conjuntamente con
la declaración anual de 2002,la forma fiscal 55,por ello,se repasa la forma correcta de llenado,así
como algunas consecuencias por no presentarla o hacerlo con errores.
1. Consideraciones previas
La nueva estructura de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR),
vigente a partir del 1o de enero de 2002, ubica dentro del Título VI,
Capítulo II, “De las Empresas Multinacionales”, el tratamiento fiscal de la determinación de los precios de transferencia por operaciones con partes relacionadas; incluida la mecánica para calcular
los ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones entre partes independientes en operaciones comparables,
utilizando cualquiera de los métodos para ello establecidos.
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o
grupo de personas participe directa o indirectamente en la
administración, control o capital de dichas personas (artículo 215).
Asimismo, la citada ley prevé la obligación de presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio 2002, la información de las operaciones realizadas con partes relacionadas
residentes en el extranjero, efectuadas durante 2002 a través de
la forma fiscal 55, “Declaración informativa de operaciones con
partes relacionadas residentes en el extranjero”, y su anexo A,
“Descripción de operaciones” (artículo 86, fracción XIII).
Con apoyo de un instructivo, así como de recomendaciones inherentes al caso, se ilustra a continuación la manera correcta de realizar el llenado de la forma fiscal, ante la proximidad de esta obligación.

2. Instructivo
El propósito de las instrucciones enseguida recomendadas tiene
como finalidad abundar en el adecuado llenado de la forma fiscal

2

55 y su Anexo “A”; esto es, representa un complemento del instructivo contenido en el reverso de la mencionada forma fiscal.
Para tales efectos, las instrucciones fueron clasificadas en relación
a la carátula del formato y a su Anexo “A”, en los siguientes términos:
2.1.FORMA FISCAL 55

Se refieren a la presentación de la información solicitada en la
carátula de la forma fiscal.
Presentación
Directamente o por correo certificado, ante la Administración Central
de Auditoría Fiscal Internacional, dependiente de la Administración
General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración
Tributaria (Regla 2.9.9., segundo párrafo, del rubro “B” de la RMISC
20002), ubicada en Paseo de la Reforma 37, módulo VI, primer piso,
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, a través de oficialia de partes.
Llenado
A máquina, anotando la información dentro de los campos color rosa, para ello establecidos.
CURP
Dato exclusivo de las personas físicas, debiendo manifestarse
sólo en caso de contar con él.
Período
Utilizar una forma fiscal por cada período de pago; para las fechas
se anotan dos números arábigos para el mes y cuatro para el año.
Declaración complementaria
Presentarla espontáneamente para corregir errores u omisiones
de alguna declaración presentada con anterioridad, anotando “C”
en el recuadro –Anote letra correspondiente–, indicando el número progresivo que le corresponda en el recuadro –Complementa-
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ria número–. Asimismo, proporcionar la información completa de
la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.
Clave de actividad económica
Indicar la clave para efectos fiscales, de acuerdo con el Anexo 6
de la RMISC 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de agosto de 2002 y modificado el 17 de octubre
del mismo año.
Importes
Señalar las cantidades en pesos mexicanos, salvo en los campos en donde se solicite información en porcentajes.
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Asentar el dato completo sin abreviaturas, para facilitar la identificación en caso de verificación por las autoridades.
C. Clave del país (Campos 118685, 118697, 118709, 118721,
118733, 118745, 118757, 118769 y 118781)
Escribir la clave del país de residencia de la parte relacionada
de acuerdo al Anexo 10, rubro “B” de la RMISC 20002, publicado en el DOF el 5 de julio de 2002 (Regla 3.7.4.).
D. Clave del método utilizado (Campos 118686, 118698,
118710, 118722, 118734, 118746, 118758, 118770 y 118782)
Indicar el método de precios de transferencia utilizado en cada
operación manifestada, de acuerdo a las siguientes claves:

2.2 ANEXO A

Se refieren a la presentación de la información solicitada en el
Anexo “A”, de la forma fiscal 55, “Descripción de Operaciones”.
Consecutivo de hojas (Hoja de hojas)
Anotar en el primer campo el número consecutivo de cada hoja utilizada y en el segundo, el número correspondiente al total de ellas.
A. Número (Campos 118683, 118695, 118707, 118719,
118731, 118743, 118755, 118767 y 118779)
Registrar el número consecutivo correspondiente a cada operación con partes relacionadas residentes en el extranjero.
B. Denominación o razón social de la parte relacionada
(Campos 118684, 118696, 118708, 118720, 118732, 118744,
118756, 118768, 118780 y 18782)
CLAVE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

OPERACIONES DE INGRESO
Venta de inventarios producidos
Venta de inventarios para distribución
Prestación de servicios
Maquila
Servicios administrativos
Seguros y reaseguros
Comisiones
Regalías
Asistencia técnica
Intereses
Arrendamiento
Enajenación de acciones
Venta de activo fijo
Otros (especificar en el
apartado de observaciones)

MÉTODO (ARTÍCULO 216 DE LA LISR)
Precio comparable no controlado
Precio de reventa
Costo adicionado
Partición de utilidades
Residual de partición de utilidades
Márgenes transaccionales de utilidad de operación

E. Clave de operación (Campos 118687, 118699, 118711,
118723, 118735, 118747, 118759, 118771 y 118783)
Anotar la clave correspondiente al tipo de actividad llevada a
cabo en cada operación conforme a la tabla siguiente:

CLAVE
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

En materia de precios de transferencia, los ingresos, costos,
utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en los principios de
contabilidad generalmente aceptados (PCGA).
Se deberá informar por separado, aun en operaciones celebradas con la misma parte relacionada, cada una de las operaciones denominadas de manera idéntica o similar, realizadas con
diferencias significativas relacionadas con:
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CLAVE
PC
PR
CA
PU
RPU
MTU

OPERACIONES DE EGRESO
Compra neta de inventarios para producción
Compra neta de inventarios para distribución
Compra de activo fijo
Regalías
Asistencia técnica
Honorarios
Arrendamiento
Garantías
Publicidad
Servicios de maquila
Otros servicios prestados
Servicios financieros
Comisiones
Intereses
Seguro y reaseguro
Compra de acciones
Otros (especificar en el apartado de observaciones)

activos utilizados,
funciones efectuadas, y
● riesgos asumidos.
F. Margen obtenido de utilidad o pérdida (Campos 118688,
118700, 118712, 118724, 118736, 118748, 118760, 118772 y
118784)
Para las operaciones cuya clave manifestada en los campos 118687,
118699, 118711, 118723, 118735, 118747, 118759, 118771 y 118783
●
●
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se ubica entre 01 a 05, anotar la letra “B” o la letra “O”, atendiendo
al porcentaje obtenido en la operación ya sea bruto u operativo, respectivamente. No obstante, cuando la clave de operación, se encuentre entre 06 a 13, se dispensa del llenado de este recuadro
correspondiente a cada operación relacionada con dichas claves.
Igualmente, tratándose de las operaciones de ingreso que se declaren, y en cuya determinación se aplicó el método “Precio comparable no controlado” (PC), tampoco debe llenarse dicho recuadro.
Del mismo modo, no deberá señalarse información en este
recuadro, si se trata de operaciones cuyas claves de operación
se sitúan entre 15 y 31; no obstante, cuando se realicen actividades cuyo objeto sea vender posteriormente los productos a
partes independientes, y las claves de operación correspondan
a los números 15 y 16, deberá manifestarse el dato correspondiente (obtenido de aplicar el procedimiento descrito en el segundo
recuadro del concepto “Porcentaje obtenido en la operación”, más
adelante señalado).
G. Número de identificación fiscal (Campos 118701, 118713,
118725, 118737, 118749, 118761, 118773 y 118785)
Escribir el número o la clave utilizada por la parte relacionada
en su país de residencia; de no existir dicha clave en ese país deberá anotarse N/A.
H. Monto de la operación (Campos 118690, 118702, 118714,
118726, 118738, 118750, 118762, 118774 y 118786)
Manifestar el monto correspondiente a cada tipo de operación relacionada individualmente, en caso de contar con varios tipos de operación celebrada con la misma parte relacionada, se presentarán por
separado y en moneda nacional, a cifras históricas sin considerar los
efectos de reexpresión (reconocimiento de los efectos de la inflación
en la información financiera “boletín B-10, de los PCGA”), ni las reclasificaciones para presentación de estados financieros.
Tratándose de operaciones pactadas en forma gratuita (sin monto
de la contraprestación), este campo debe contener el número
cero (0), cuando se haya pactado en especie, además de requisitar el resto de los campos del cuadro respectivo, deberá manifestarse el monto pactado en especie; en ambos supuestos,
adicionalmente se deben señalar las razones por las que se pactó en dichos términos cada operación, haciendo uso del recuadro “observaciones”.
Porcentaje obtenido en la operación
I. Utilidad (Campos 118691, 118703, 118715, 118727,
118739, 118751, 118763, 118775 y 118787)
J. Pérdida (Campos 118693, 118705, 118717, 118729, 118741,
118753, 118765, 118777 y 118789)
Para operaciones cuya clave de operación se ubique entre 01 y
14, el monto a manifestar se obtendrá de la siguiente operación:

Menos:
Igual:
Entre:
Igual:
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Ingreso neto declarado
Total de los costos y/o gastos incurridos en la operación
Resultado
Total de los costos y gastos incurridos en la operación
Porcentaje obtenido en la operación
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Para la correcta presentación, se anotará en el recuadro izquierdo la cantidad en entero y en el derecho las fracciones hasta el centésimo; aun tratándose de enteros o fracciones con
número 0 (cero), deberá manifestarse dicho número, por ejemplo: para un porcentaje de 12.50 deberá escribirse: 12 . 50
Para las operaciones identificadas con claves 10 y 28, debe
proporcionarse la tasa de interés pactada de acuerdo al contrato correspondiente.
Cuando las operaciones se identifiquen con claves 15 ó 16, y el
objetivo final sea enajenar posteriormente los productos a partes
independientes, el porcentaje derivará de la operación siguiente:
Ingreso neto declarado
Menos: Total de los costos y/o gastos incurridos para la obtención del ingreso
Igual: Resultado Entre: Total de ingresos incurridos en la operación
Igual: Porcentaje obtenido en la operación

Igualmente, tratándose de las operaciones de ingreso que se
declaren, y en cuya determinación se aplicó el método “Precio
comparable no controlado” (PC), tampoco debe llenarse dicho
recuadro.
II. Suma de cifras anotadas en otras hojas del Anexo A
(Campos 116389 y 117636)
Usar estos campos únicamente cuando se trate de la última hoja del Anexo “A”, utilizadas para informar todas las operaciones
efectuadas en el ejercicio.
III. Total (Campos 119388 y 119635)
Los importes de cada campo, que reflejan la totalidad de las operaciones con partes relacionadas efectuadas en el ejercicio, deben reflejarse en los campos “B” o “C” de la carátula, atendiendo al resultado
de las operaciones de ingreso o de egreso, en el mismo orden.

3. Llenado de la forma fiscal
Para ilustrar el correcto llenado de la forma fiscal, se considerará la información proporcionada por la empresa “Redes Mexicanas
de Electricidad, S.A. de C.V.”, la cual realizó operaciones en 2002
con sus partes relacionadas residentes en el extranjero; para tales efectos la información de la empresas y sus partes relacionadas se muestra en los siguientes cuadros:

EMPRESA
Nombre,denominación
o razón social
RFC
Domicilio
Teléfono
Actividad económica
Clave
Representante legal

Redes Mexicanas de Electricidad,S.A.de C.V.
REM750918 FL8
Av.Constituyentes 1099,Col.Lomas Altas,C.P.
11950,México,D.F.
91772584
Construcción y tendido de líneas y redes eléctricas
500023
Laura Navarro Gómez
NAGL631010BR0
NAGL631010MDFVMA02
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PARTES RELACIONADAS
NOMBRE DE
LA PARTE
RELACIONADA

British
Energy plc

PAÍS
DE
RESIDENCIA

Gran
Bretaña

OPERACIÓN

CLAVE
DEL
PAÍS

CLAVE
DEL
MÉTODO
UTILIZADO

CLAVE DE
OPERACIÓN

MARGEN
OBTENIDO
DE UTILIDAD
O PÉRDIDA

O

NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN
FISCAL (1)

MONTO
DE LA
OPERACIÓN
DE INGRESO

PORCENTAJE OBTENIDO
DE LA OPERACIÓN
UTILIDAD
PÉRDIDA

Compra
GB
neta de
inventarios
para
producción
Ingresos
BR
por
comisiones

PU

15

RPU

7

HF126598

DD

PR

17

N3287P

PT

RPU

9

E137

CL

PR

2

IT

MTU

19

SA21458969

$1,999,250.00

CN

CA

24

IIP010896

$4,389,400.00 7.21%

KR

PC

3

N/D

Companhia Brasil
Energetica
de Minas
Gerais-Cemig
E.ON AG
Alemania Compra de
activo fijo
Electricidade Portugal Ingresos por
de Portugal,
asistencia
S.A.
técnica
Empresa
Chile
Ingresos
Nacional de
netos por
Electricidad,
venta de
S.A.
inventarios
para
distribución
Enel S.p.A.
Italia
Pago de
asistencia
técnica
Huaneng
China
Pago de
Power
servicios
International
de maquila
Inc.
Korea Electric República Ingresos por
Power
de Corea prestación
Corporation
de servicios

B

Totales

78658LT

MONTO
DE LA
OPERACIÓN
DE EGRESO

EN740608100

$12,547,890.00 10.87%

$9,150,600.00

8.33%

$6,987.653.50

5.50%

$865,760.00

3.87%

$7,541,369.00

4.63%

$2,800,904.70

1.60%

2.98%

$20,358,633.70 $18,936,540.00

(1)

Notas: Para efectos prácticos dicha información es supuesta
N/D No disponible

Con base en la información obtenida, en las páginas 6 a la 8 se reproduce la forma fiscal 55, completamente requisitada.

4. Comentarios

La información contenida en la declaración informativa de partes relacionadas residentes en el extranjero, es sumamente delicada, por ello, se mencionan algunas consideraciones en torno
a su presentación:
● la obligatoriedad de la exhibición de esta declaración, es un
requisito indispensable para efectuar la deducibilidad de los
pagos realizados al extranjero (artículo 31, fracción V de la
LISR), y
●
en caso de omitir su presentación o hacerlo con errores u
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omisiones, la multa fluctúa entre los $42,267.00 y $84,535.00
(cifras vigentes durante el primer semestre de 2003), según
lo establecen los artículos 81 y 82, fracción XVII del Código
Fiscal de la Federación (CFF).
Cabe recordar, que no aplica la amnistía fiscal contenida en
el artículo segundo, fracción VII, de las disposiciones transitorias del CFF para 2001, aún vigente, a los contribuyentes que
celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el
extranjero, según se establece en el inciso l) de la fracción VIII
del citado artículo.
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Procedimientos y Trámites
Legislaciones locales

Cálculo y llenado de la forma oficial,
así como entero de las contribuciones
locales del DF vía Internet

1.CONSIDERACIONES PREVIAS
2.IMPUESTOS
3.CASOS PRÁCTICOS
3.1.TENENCIA Y DERECHOS
VEHICULARES
3.2.2% SOBRE NÓMINAS
4.FORMAS DE PAGO
5.CONCLUSIONES

Como una facilidad para el pago de las contribuciones locales,el Gobierno del DF a través del portal
en Internet de la Secretaría de Finanzas,pone a disposición de los contribuyentes una herramienta
para simplificar los procesos aludidos;por ello,se revisan los pormenores inherentes al caso.
1. Consideraciones previas
Las autoridades fiscales del Distrito Federal (DF), prestan un sinfín
de servicios al contribuyente a través de la segunda versión de la
página web de la Secretaría de Finanzas www.finanzas.df.gob.mx,
algunos de ellos ya conocidos por los contribuyentes tienen relación con la consulta de los pagos de contribuciones realizados en
los bancos, descuentos o reducciones del impuesto predial y derechos por suministro de agua, así como la obtención de las líneas de
captura aplicables al “formato universal de la tesorería”.
No obstante, en materia de simplificación administrativa ha
sido dado el siguiente paso, esto es, la posibilidad de calcular, requisitar el formato oficial y en su caso realizar el pago de la contribución a cargo, todo por medio de Internet y desde la comodidad
de la casa u oficina del contribuyente, evitándose contratiempos
que comúnmente ocurren en las instalaciones de la tesorería.

2. Impuestos
Con el “formato universal de la tesorería” es posible pagar en bancos
y tiendas de autoservicio (Comercial Mexicana) hasta 72 diferentes conceptos entre impuestos, derechos, trámites y multas.
Para acceder por Internet a cualquiera de los conceptos
listados enseguida, se deberá ingresar a la dirección
www.finanzas.df.gob.mx/impuestos2:
● impuesto predial (vigente y vencido),
● impuesto del 2% sobre nóminas,
● tenencia y derechos vehiculares (automóviles y motocicletas),
● otros impuestos (sobre espectáculos públicos; loterías rifas,
sorteos y concursos; sobre hospedaje y sobre adquisición de
inmuebles),
● derechos por suministro de agua (vigente y vencida),
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trámites del registro civil,
tránsito, vialidad y medio ambiente, y
● servicios de la policía.
El presente documento tiene por objeto exhibir los procesos para el cálculo, así como el correcto llenado del “formato universal
de la tesorería” (a través de cada una de las pantallas que el propio
sistema generará), y en su caso del pago de las contribuciones a cargo.
●
●

3. Casos prácticos
Para efectos prácticos, a continuación se mostrará el procedimiento para la obtención de los impuestos sobre tenencia de
vehículos y el 2% sobre nóminas.
3.1.TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES

El desarrollo del procedimiento consistirá en obtener el “formato universal de la tesorería” correctamente llenado y listo
para pagar la tenencia 2003 del vehículo propiedad del señor
Luis Nava González. Para ello se considerará la siguiente información:
Automóvil
Modelo
Placas
Ejercicio fiscal a pagar
Factura (fecha)
Factura (valor total)
Nombre,denominación o razón social del propietario
Calle y número
Colonia
Código postal

Chevrolet Corsa HB
2002
999 RFC
2003
10/03/2002
$118,000.00
Luis Nava González
Zapote 122
Barrio San Fernando
14060
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Para realizar correctamente el procedimiento, se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Acceder a la página web de la Secretaría de Finanzas
www.finanzas.df.gob.mx y dar clic al botón “formato universal
líneas de captura”.

www.idcweb.com.mx

4. En el recuadro se despliegan las opciones relacionadas con
el impuesto sobre tenencia de automóviles modelos hasta 1993
y de 1994 a 2003. Se deberá elegir esta última.

5. En la elección de la citada opción, se deberá indicar la información relativa al vehículo y al ejercicio fiscal a pagar, dando clic en “aceptar”.
2. En la pantalla desplegada aparecen los conceptos que pueden pagarse con el “formato universal de la tesorería”, dentro de los cuales se seleccionará el enlace llamado “tenencia y
derechos vehiculares”.

6. A continuación se expresará la información relacionada a
la factura del vehículo, dando clic en “aceptar”.

3. Enseguida se muestran dos opciones correspondientes al
impuesto sobre tenencia de automóviles y motocicletas. Se elegirá la primera.

10
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7. Con la pantalla desplegada culmina el proceso de cálculo
del impuesto sobre tenencia de automóviles y los derechos, obteniendo la línea de captura para el pago en la institución bancaria y la fecha de validez del documento.
A partir de aquí el “formato universal de la tesorería” estará totalmente listo para imprimirse, sólo se requiere proporcionar la información relativa a la marca y modelo del vehículo,
así como el nombre y dirección del propietario, bastando dar
clic en “obtener formato”.

IDC 57

febrero de 2003, de la empresa “Comercializadora de Computadoras, S.A. de C.V.”, la cual al cierre del 28 de febrero cuenta
con la siguiente información:
Período a pagar
Tipo de declaración
RFC
Nombre,denominación o razón social
Calle y número
Colonia
Código postal
Teléfono
Número de trabajadores
Total de remuneraciones sujetas
al impuesto sobre nóminas

Febrero 2003
Normal
COC911018XZ2
Comercializadora de
Computadoras,S.A.de C.V
República de El Salvador 25
Centro
06010
57811291
19
$435,700.00

Enseguida se muestra la secuencia correcta para realizar el
procedimiento:

8. La conclusión de este procedimiento opera cuando se obtiene el “formato universal de la tesorería” completamente lleno y listo para su pago.

1. Acceder a la página web de la Secretaría de Finanzas
www.finanzas.df.gob.mx y dar clic al botón “formato universal
líneas de captura”.

2. En la pantalla desplegada aparecen los conceptos que pueden pagarse con el “formato universal de la tesorería”, dentro
de los cuales se seleccionará el enlace llamado “impuesto del
2% sobre nóminas”.

3.2.2% SOBRE NÓMINAS

El desarrollo del procedimiento consistirá en obtener el “formato
universal de la tesorería” correctamente llenado y listo para
pagar el impuesto sobre nóminas correspondiente al mes de
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3. Enseguida se muestra la pantalla donde deberá ser capturada la información solicitada en cada uno de los campos. Concluido este proceso, se dará clic en “aceptar”.

4. Con la pantalla que se despliega termina el proceso de cálculo del impuesto sobre nóminas, obteniendo además la línea
de captura para el pago en la institución bancaria y la fecha de
validez del documento.
A partir de aquí podrá obtenerse el “formato universal de la
tesorería” correctamente llenado y listo para imprimirse, solo
basta agregar la información relativa al domicilio del contribuyente, dando clic en “obtener formato”.

www.idcweb.com.mx

4. Formas de pago
En necesario utilizar un solo formato por cada concepto que se
vaya a pagar y en caso de solicitarlo por Internet, el formato automáticamente contendrá la leyenda “Distribuido por Internet”,
por lo que no es necesaria su captura en un formato a color, tendiendo la misma validez el impreso conforme a los procesos
mencionados en los pasos 8 y 5, de los impuestos sobre tenencia y uso de vehículos, así como del 2% sobre nóminas, respectivamente.
Puede pagarse en efectivo o cheque del mismo banco en las
sucursales de:
● Afirme,
● Bajío,
● Banamex,
● Banjercito,
● Banorte,
● BBVA Bancomer,
● Bital,
● Inbursa,
● Ixe Banco,
● Santander Mexicano,
● Scotian Bank Inverlat, y
● Serfin.
En su caso, también podrá efectuarse el pago en efectivo o
tarjeta de débito en las tiendas de autoservicio de “Comercial
Mexicana”.
Tanto los bancos como las mencionadas tiendas, devolverán
el “formato universal de la tesorería” con las siguientes características:
● banco, certificación o recibo y firma y sello del cajero, y
● tienda de autoservicio, certificación y recibo.
Tratándose de aquellos contribuyentes que cuenten con acceso a banca electrónica vía Internet a través del portal de la
institución bancaria de su preferencia (Banamex, Bancomer y
Banorte), podrán efectuar el pago desde la comodidad de su
casa u oficina.

5. Conclusiones
5. La conclusión de
este procedimiento opera cuando se obtiene el
“formato universal de la
tesorería” completamente lleno y listo para
su pago.
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Es muy reciente en México el proceso del pago de los impuestos locales del DF vía Internet, no obstante, el uso reiterado de los sistemas por los contribuyentes propiciará su evolución
al grado que esté al alcance de todos, y otorgue el mayor nivel
de seguridad no sólo jurídica sino informática, como ya sucede
en otros países de América Latina.
En otro orden de ideas, se reitera que la fecha límite de pago de la tenencia 2003 vence el próximo 31 de marzo, por lo
cual el procedimiento electrónico descrito, seguramente evitará contratiempos a todos aquellos contribuyentes de los mencionados tributos.
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Indicadores
Factores diversos

Tipo de cambio del dólar norteamericano
Los tipos de cambio relativos al dólar de los Estados Unidos de América,publicados en las fechas que
se indican a continuación,corresponden al promedio realizado por el Banco de México al día anterior
al de la propia publicación.
(MARZO 2002 A FEBRERO 2003)
DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MARZO
2002
9.1303
–
–
9.0957
9.0723
9.0770
9.0797
9.0753
–
–
9.0728
9.0703
9.0753
9.1153
9.1182
–
–
9.0929
9.0733
9.0742
–
9.0707
–
–
9.0403
9.0298
9.0243
–
–
–
–
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ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

9.0160
9.0049
8.9980
9.0398
9.0468
–
–
9.0266
9.0217
9.0422
9.0446
9.0771
–
–
9.0749
9.1714
9.1597
9.1904
9.2345
–
–
9.2247
9.2663
9.2698
9.2908
9.3528
–
–
9.3196
9.3542

–
9.3720
9.4170
–
–
9.4978
9.4913
9.4828
9.4170
9.4463
–
–
9.5102
9.4933
9.5204
9.4717
9.4863
–
–
9.4710
9.4910
9.5133
9.5245
9.5165
–
–
9.5585
9.5700
9.5586
9.6134
9.7148

–
—
9.6562
9.6398
9.7060
9.7345
9.7760
–
–
9.7412
9.6993
9.6607
9.7035
9.6532
–
–
9.6684
9.6078
9.6258
9.6983
9.7676
–
–
9.9473
9.9360
9.8203
–
–
–
–

9.9568
9.9283
9.9612
9.9670
9.9502
–
–
9.9034
9.9223
9.8552
9.8338
9.7979
–
–
9.7072
9.7522
9.7345
9.6468
9.6462
–
–
9.7053
9.6285
9.6130
9.7018
9.7158
9.8267

9.7861
9.8769
–
–
9.8412
9.7928
9.7473
9.7348
9.7335
–
–
9.7640
9.8402
9.9512
9.9668
9.9292
–
–
9.8643
9.7747
9.7713
9.7854
9.8388
–
–
9.8488
10.1667
9.8543
9.8990
10.1767
–

10.1552
—
–
10.1992
10.1820
10.2099
10.1698
10.2428
–
–
10.2953
10.3334
10.3447
10.2787
10.2092
–
–
10.2484
10.1760
–
10.1635
10.0874
–
–
10.1333
10.1065
10.2479
10.1496
10.1193

9.7652
9.6944
9.7410

9.9109
9.9187
9.9789
10.0154
10.0086
–
–
9.9621
9.9605
9.9511
9.9654
10.0023
–
–
–
9.9674
9.9658
10.0116
10.0628
–
10.2265
10.3578
10.2425
10.2565
–
–
–
10.1593
10.2263

10.2299
10.1573
10.1248
10.1398
–
–
10.1840
10.2154
10.1575
10.2048
10.2195
–
–
10.1592
10.1084
10.0683
10.0757
9.9988
–
–
9.9842
– 9.9383
9.9723
10.0079
9.9468
–
10.1535
9.9816
10.0003
–

—
10.1465
10.1036
10.1421
10.2287
10.2452
–
–
10.2724
10.1852
10.1744
–
10.1785
–
–
10.1850
10.1966
10.2053
10.2526
10.1920
–
–
10.1836
10.1907
–
10.2014
–
–
10.3125
10.3613

ENERO FEBRERO
2003
—
—
10.4393
—
10.3626 10.9069
–
10.8833
–
–
10.3856 10.9822
10.4195 10.8731
10.3280
–
10.3617
–
10.4112 10.8979
–
10.9948
–
10.9400
10.4672 10.9832
10.5368 10.9723
10.5274
–
10.4875
–
10.5083 10.8823
–
10.7667
–
10.7722
10.5900 10.8400
10.6222 10.8998
10.6866
–
10.8263
–
10.7708 10.9798
–
10.9815
–
11.0584
10.8267 11.0339
10.8875 11.0333
10.8842
10.9863
10.8636
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COSTO DE CAPTACIÓN PORCENTUAL PARA PESOS,
UDI’S Y DÓLARES
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TASA GENERAL DE RECARGOS FEDERALES
(Últimos 12 Meses)

(Últimos 12 Meses)
MES
Marzo 2002
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2003
Febrero

CPP
5.82 %
4.86 %
5.02 %
5.37 %
5.56 %
5.05 %
5.17 %
5.48 %
5.37 %
5.13 %
5.37 %
6.26 % ø

A PLAZO
6.54 %
5.46 %
5.71 %
6.15 %
6.37 %
5.81 %
5.97 %
6.47 %
6.38 %
6.21 %
6.42 %
7.16 % ø

EN UDI’S (1)
6.46 %
5.81 %
5.78 %
5.74 %
5.73 %
5.72 %
5.59 %
5.54 %
5.50 %
5.56 %
5.51 % ø
5.40 %

EN DÓLARES
3.37 %
3.34 %
3.33 %
3.32 %
3.26 %
3.21 %
3.24 %
3.12 %
3.09 %
3.10 %
3.17 %*

Notas: * Diario Oficial de la Federación del 12 de febrero de 2003
ø Diario Oficial de la Federación del 25 de febrero de 2003
(1) Según Diario Oficial de la Federación del día 13 de mayo,el Banco de México ha resuelto
continuar con la publicación en el mencionado Diario,de esta tasa a partir de noviembre
de 2001

VALOR DE LAS UNIDADES DE INVERSIÓN
FEBRERO

MARZO
VALOR
3.246602
3.246974
3.247346

DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Abril 2002
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2003
Febrero
Marzo

6.8493 %
7.7280 %
8.4198 %
8.3357 %
7.6136 %
8.3730 %
8.6720 %
8.3313 %
8.2555 %

1.48 %
0.86 %
0.69 %
1.11 %
0.88 %
1.07 %
0.92 %
0.76 %
0.95 %
1.34 %
1.43 %
1.29 %

MORA (1)

PUBLICACIÓN
DOF
08 04 2002
30 04 2002
02 06 2002
02 07 2002
26 07 2002
26 08 2002
01 10 2002
25 10 2002
03 12 2002
20 01 2003
27 01 2003
26 02 2003

2.22 %
1.29 %
1.04 %
1.67 %
1.32 %
1.61 %
1.38 %
1.14 %
1.43 %
2.01 %
2.15 %
1.94 %

TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (promedio mensual)
DOF: Diario Oficial de la Federación
Nota: (1) Tasa de recargos por prórroga y por mora,determinados de conformidad con el artículo 8 de
la Ley de Ingresos de la Federación 2003,a partir de la tasa base establecida por el Congreso de
la Unión en la citada Ley

Legislaciones locales

(Del 26 de febrero al 10 de marzo de 2003)
DÍA
26
27
28

PRÓRROGA (1)

TIIE

TASA DE RECARGOS EN EL DISTRITO FEDERAL
VALOR
3.247718
3.248090
3.248462
3.248834
3.249206
3.249578
3.249951
3.250323
3.250695
3.251068

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

(Últimos 12 Meses)
MES
Abril 2002
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2003
Febrero
Marzo

TIIE
6.8493 %
7.7280 %
8.4198 %
8.3357 %
7.6136 %
8.3730 %
8.6720 %
8.3313 %
8.2555 %
9.1434 %

PRÓRROGA
1.48 %
0.86 %
0.69 %
1.11 %
0.89 %
1.07 %
0.92 %
0.77 %
0.95 %
0.55 %
0.91 %
1.03 %

MORA
1.93 %
1.12 %
0.89 %
1.45 %
1.16 %
1.39 %
1.20 %
1.00 %
1.24 %
0.72 %
1.18 %
1.34 %

PUBLICACIÓN
GODF
26 03 2002
25 04 2002
28 05 2002
20 06 2002
30 07 2002
22 08 2002
26 09 2002
24 10 2002
26 11 2002
14 01 2003
30 01 2003
25 02 2003

GODF: Gaceta Oficial del Distrito Federal
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esta sección, sírvase comunicar o enviar correspondencia a la atención del Editor General: Lic. Eréndira Ramírez Vieyra; Editor Divisional: Lic. José de Jesús González López o
Editor Titular: L.C. Gerardo García Campa, e-mail: ggarcia@expansion.com.mx,
Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4142.
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Elementos para evitar la nulidad de un
convenio con los trabajadores
Puntos a considerar por las empresas al momento de celebrar convenios para la terminación de la relación laboral con los trabajadores,con el propósito de evitar su invalidez al realizar la negociación fuera
de los lineamientos exigidos en las normas laborales y del derecho común.
Cuando el patrón en la relación de trabajo decide extinguir el
vínculo que lo une con el trabajador, su primera preocupación
es la posibilidad de enfrentar un conflicto laboral por la inconformidad del operario con esa decisión, sin embargo, en la mayoría de los casos las cosas no toman un matiz tan radical, pues
se opta por negociar la salida, celebrando un convenio en la
Junta de Conciliación y Arbitraje, sin necesidad de enfrentar
un juicio, en términos del artículo 987 de la Ley Federal del
Trabajo (LFT).
Si bien esta medida permite a las partes acordar los montos
de las prestaciones a cubrir al trabajador por la extinción del
vínculo laboral, esa libertad está restringida a que la autoridad
citada verifique que las cantidades entregadas no impliquen el
menoscabo de las prerrogativas concedidas al empleado en ese
cuerpo normativo, pues de ser así, la Junta no aprobaría el convenio celebrado (artículos 5o, fracción XIII, y 33 LFT).
Por lo anterior, resulta conveniente conocer las normas que
regulan esta clase de convenios, para evitar su nulidad en caso de no elaborarse conforme a los lineamientos jurídicos aplicables.

Derecho Civil: norma supletoria
del Derecho Laboral
Si bien los contratos y las relaciones laborales se rigen por
las disposiciones contenidas en el articulado de la LFT, en ocasiones dicho cuerpo normativo carece de regulación específica para determinados supuestos (verbigracia: duración del
período de lactancia), y en esa tesitura, el artículo 17 de la
LFT establece como normas supletorias del Derecho del Trabajo:
● la analogía;
● las disposiciones que regulen casos semejantes;
● los principios generales de derecho
● los principios generales de justicia social contemplados en
el artículo 123 Constitucional;
● la jurisprudencia;
● la costumbre, y
● la equidad.

2

En el caso que nos ocupa, como la LFT carece de disposición específica para regular la nulidad de los actos jurídicos en
materia laboral (como son los convenios a que nos hemos referido), resultan aplicables los principios generales de las obligaciones previstos en el Código Civil Federal (CCF), en
términos del citado numeral 17, criterio confirmado en la tesis “CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO, NULIDAD
PARCIAL DE LOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN”, analizada en el apartado Los tribunales resolvieron de este mismo número.

Definición de convenio
Previo al análisis de los elementos que conforman y dan validez a un convenio, resulta importante precisar cómo lo define
el artículo 1792 del CCF, para iniciar su estudio.
Dicha disposición considera que el convenio, en sentido amplio, es el acuerdo de dos o más voluntades encaminado a crear,
transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones.
Los estudiosos del Derecho Civil han señalado que esta definición debe considerarse como genérica, porque el artículo 1793
de ese mismo ordenamiento, refiere que aquellos convenios cuyo objeto sea crear o transferir obligaciones adquieren el nombre de contratos. En consecuencia, los actos dirigidos
únicamente a modificar o extinguir derechos u obligaciones son
los convenios, en sentido estricto.

Requisitos para su celebración
Los actos jurídicos, según la teoría general de las obligaciones,
necesitan dos tipos de componentes para su eficacia plena (artículos 17, 1794 y 1795 CCF):
● elementos esenciales:
◗
consentimiento: manifestación libre y espontánea de la
voluntad de los contratantes, encaminada a crear consecuencias de derecho, y
◗
objeto: la cosa o el hecho que el obligado debe dar, o bien,
hacer o no hacer, debe ser físicamente posible, y no contradecir normas de orden público ni las buenas costumbres;
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elementos de validez:
◗
capacidad de las partes para contratar: aptitud que toda
persona tiene para hacer valer por sí sus derechos y cumplir sus obligaciones;
◗
ausencia de vicios en la voluntad:
● error: falsa apreciación de la realidad por parte de uno
de los contratantes, quien de haber sabido dicho inconveniente, no hubiera celebrado el acto;
● dolo: artificios o maquinaciones de una de las partes,
tendientes a provocar que la otra caiga en el error para otorgar su consentimiento en la celebración de un
contrato o convenio;
● violencia: empleo de la fuerza física o amenazas que
importen peligro de perder la vida, honra, libertad, salud o bienes del contratante, su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta del
cuarto grado, y
● lesión: obtención de un lucro excesivo o desproporcionado, aprovechando la notoria inexperiencia, suma
ignorancia o extrema miseria de uno de los contratantes, y
◗
formalidad: celebrar el contrato conforme a los requisitos exigidos por ley.

Consecuencias por la falta de estos elementos
Cuando un convenio carece del consentimiento de una de las
partes, el acto se considera inexistente (artículo 2224 CCF), y en
consecuencia:
● no produce efectos legales: si generó alguno, el mismo quedará destruido retroactivamente al momento en que se declare su inexistencia;
● no es susceptible de recuperar sus efectos ni por confirmación, prescripción o cualquier otro medio, y
● puede ser impugnado por el interesado en cualquier momento.
Si el motivo o fin del contrato (objeto) es ilícito, el acto adolece de nulidad absoluta (artículos 2225 y 2226 CCF), generándose las mismas consecuencias que en la inexistencia, pues la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que
la diferencia entre ésta y la nulidad absoluta es exclusivamente teórica, porque en la práctica, ambas producen los mismos
efectos, interpretación confirmada en las tesis “NULIDAD E
INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE
TEÓRICAS” y “NULIDAD E INEXISTENCIA DE UN ACTO
JURÍDICO. SUS DIFERENCIAS SON SÓLO TEÓRICAS”, cuyos textos íntegros pueden ser consultados en el portal de esta sección, en la aplicación “Jurisprudencia” del recuadro
“Información complementaria”, en la dirección electrónica
http://www.idcweb.com.mx.
Por lo que toca a los elementos de validez, su ausencia provoca la nulidad relativa (artículo 2228), por tanto:
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produce temporalmente sus efectos (artículo 2227 CCF);
puede ser invocada únicamente por quién ha sido afectado
por error, dolo, lesión, violencia o incapacidad;
permite la convalidación o confirmación del acto, retrotrayéndose los efectos legales al día en que se celebró el mismo
(artículos 2231, 2233, 2234 y 2235 CCF), y
prescribe: si bien el artículo 2236 del CCF señala que el
plazo para ello será el previsto en la ley, en materia laboral, consideramos aplicable el término de un año previsto
en el artículo 516 de la ley laboral, en estricto apego al principio jurídico in dubio pro operario (en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador)
–artículo 18 LFT–.

Génesis del problema: la afamada
“autonomía de la voluntad”
Si bien uno de los principios generales de derecho más difundidos es que la voluntad de las partes es ley en el contrato, esa
voluntad no puede contradecir el espíritu de la norma jurídica,
máxime cuando el Derecho del Trabajo tiene como finalidad la
protección de los derechos de los trabajadores.
Al respecto, “La autonomía de la voluntad, es la expresión, de la libertad, en el campo del Derecho privado, que es
inherente a la persona humana para alcanzar sus propios fines; pero el negocio jurídico, para realizar esa función que le
es propia debe celebrarse de acuerdo con los elementos y
requisitos que la ley establece. (...) Mejor que de autonomía de la voluntad, debemos hablar de autonomía privada, para indicar simplemente que el ordenamiento
jurídico, permite a la voluntad de los particulares regular sus propios intereses privados, en aquellos casos en
que el Derecho objetivo no ha optado por regularlos imperativamente.” (Derecho Civil, Ignacio Galindo Garfias,
Editorial Porrúa, México: 1993).
En esa tesitura, pese a que el artículo 987 de la LFT permite a las partes de la relación laboral llegar a un arreglo
conciliatorio cuando se ha decidido la extinción de ese vínculo, esa voluntad encuentra una limitante: toda disposición
verbal o escrita que implique renuncia o menoscabo a los
derechos o prerrogativas consignados en esa legislación será nula, incluso si el trabajador manifestó su conformidad
con la misma (artículo 5o, fracción XIII de ese ordenamiento legal).
Por lo anterior, al momento de redactar las cláusulas del convenio en cuestión, debe cuidarse que éstas no encuadren en alguno de los supuestos ya señalados, pues de ser así, el trabajador
podría demandar en cualquier momento su nulidad ante la autoridad laboral (recuérdese que la inexistencia y la nulidad absoluta son imprescriptibles), y con ello, el pago u otorgamiento
de la prestación dimitida.
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Cláusulas que deben evitarse en el convenio

Bajo estos principios, la empresa no debe plasmar en el convenio, ninguna de las siguientes conductas, para evitar la nulidad
absoluta o relativa del acto en cuestión:

●

●

●

NULIDAD ABSOLUTA
Pagar en especie indemnizaciones o
prestaciones legales:prohibición
expresa contenida en el artículo 101
de la ley laboral
compensar deudas contraídas con el
patrón:se entiende por compensación,
la existencia de débitos recíprocos
entre las partes;en materia laboral,
dicho medio de extinguir las
obligacionesestá prohibido
(artículo 105 LFT,en relación
con el 2192,fracción VI,CCF)
prohibir dedicarse a una actividad
similar a la desempeñada en la
compañía:dicha cláusula sería nula,
por implicar una renuncia a la
garantía individual de libertad de
trabajo (artículos 5o Constitucional y
4o LFT)

●

●

●

NULIDAD RELATIVA
Pagar prestaciones legales con
una base salarial inferior:podría
considerarse como un error de
cálculo,el cual permite su
rectificación (artículo 1814 CCF)
cubrir montos inferiores a los
que realmente corresponden al
trabajador,aprovechándose de su
desconocimiento de las
disposiciones laborales,o bien,
de su apremiante situación
económica: se reputaría como
lesión (artículo 17 CCF)
redactar el convenio cuidando
que el clausulado no contenga
cualquier disposición
pudiera considerarse como una
coacción moral para forzar la
terminación de la relación de
trabajo:de demostrarse,el
acuerdo sería nulo,al presentarse
violencia moral (artículos 1818 y
1819 CCF)
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pese a su ratificación ante la autoridad laboral, el trabajador podría demandar su nulidad si no se respetaron las disposiciones
legales señaladas, como lo confirma la siguiente tesis:
CONVENIO (FINIQUITO) EN MATERIA LABORAL. ALCANCES DEL. Aun cuando en el convenio a que alude el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, el
trabajador haya reconocido que no se le adeuda prestación alguna y que se da por satisfecho de la liquidación que se hace a
su favor, si después demanda ante la autoridad del trabajo el
pago de las que se omitieron, la demandada no puede excepcionarse contra la acción laboral del trabajador, argumentando que
en el recibo finiquito el obrero reconoció que no se le adeuda
ninguna prestación, pues por disposición del primer párrafo del
artículo y ordenamiento legal antes mencionado, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados
y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados; por
ello debe justificarse con otros medios de prueba que el empleado no tiene derecho a las prestaciones que reclama, o que ya se
le cubrieron, esto en atención de lo ordenado por el artículo 784,
del ordenamiento legal antes citado. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.
Amparo directo 69/70. Arrendadora Grupo Mexicano, S.A. de
C.V. 22 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: René
Silva de los Santos. Secretario: Indalfer Infante González.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-Julio, página 184.

Formalidad en el Derecho del Trabajo

Epílogo

Para el Derecho Civil, la formalidad es un elemento rígido en
la celebración de determinados actos jurídicos (contratos de compraventa, hipoteca, fianza, prenda, etc.), sin embargo, en materia laboral, dicho principio es un poco más flexible, como ocurre
con los contratos de trabajo (artículos 20, 21 y 26 LFT), aun cuando existen ciertos actos que forzosamente deben celebrarse en
los términos precisados para tener eficacia jurídica.
Respecto a los convenios materia del presente estudio, la LFT
requiere su ratificación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje,
quien verificará la conformidad del empleado con el contenido,
y que no exista renuncia de derechos en su clausulado, a efecto
de otorgar la aprobación respectiva (artículo 33).
Por ello, es importante que al redactar el convenio, el mismo
se ciña a los términos previstos en la LFT, pues de no ser así, y

La extinción de las relaciones laborales no siempre debe ser un
trance difícil para empresa y trabajadores, por el contrario, debe velarse por una sana disolución de ese vínculo para evitar
no sólo conflictos de índole judicial, sino también la alteración
del clima organizacional, por los malos comentarios vertidos
por los ex-colaboradores, los cuales podrían provocar un hálito
de desconfianza entre quienes permanecen en la plantilla de
personal.
Por ello, es importante cuidar la elaboración de los convenios en donde se ponga fin a la relación de trabajo, pues a la
larga, la prevención es un medio más económico para evitar
conflictos que cualquier asesoría en ese sentido.
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Para tomarse en cuenta

Responsabilidad solidaria del patrón en créditos Fonacot
Diversos ordenamientos legales que imponen al patrón la obligación de retener cantidades del salario de los trabajadores,
y enterarlas a las autoridades correspondientes por concepto
de cargas impuestas y adeudos de éstos como: impuestos, cuotas obreras del Seguro Social y/o amortización de créditos de
vivienda, le establecen como sanción por su incumplimiento
la responsabilidad solidaria de su pago (artículos 6o, fracción
I, y 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; 15, fracción III, y 38 de la Ley del Seguro Social; 29, fracción III de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores; 130 del Reglamento de la Ley del Seguro
Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; y 46 del Reglamento de Inscripción,
Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).
Sin embargo, en los créditos concedidos a los colaboradores
por el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los
Trabajadores (Fonacot), a pesar de que el patrón es el retenedor
de las amortizaciones de dichos débitos, y el artículo 132, fracción XXVI, de la Ley Federal del Trabajo lo excluye como responsable solidario en el pago de ese adeudo, en la práctica sí hay
solidaridad en el cumplimiento de esa obligación, por así señalarlo la cláusula tercera, último párrafo, del contrato de afiliación como centro de trabajo que toda compañía debe firmar
para incorporarse al organismo en cuestión, estipulación plena-

mente válida atento a lo señalado en el artículo 1832 del Código Civil Federal, el cual textualmente señala: “En los contratos
civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse”.
Dicha solidaridad únicamente operará cuando la empresa
omita informar al Fonacot cualquiera de los siguientes supuestos:
● separación definitiva del trabajador;
● suspensión temporal o licencia sin goce de sueldo;
● estallamiento de huelga o concurso mercantil del establecimiento, o
● incapacidad total o temporal del empleado.
En consecuencia, para evitarse molestias y gastos innecesarios por las gestiones de cobro realizadas por el personal o los
despachos externos de la dependencia citada, la empresa deberá comunicar por escrito al Fonacot cualquiera de los supuestos antes mencionados en que se ubiquen los trabajadores
acreditados, dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha
en la cual ocurra el evento o se tenga conocimiento del mismo,
acompañando los soportes documentales que acrediten la incidencia respectiva, de no hacerlo, no sólo enfrentará la obligación de cubrir el monto insoluto del adeudo, sino también el
pago de intereses moratorios y gastos de cobranza, atento a las
cláusulas tercera y octava del contrato de afiliación referido.

21 de marzo:descanso obligatorio
Ante la proximidad de esta fecha, recuérdese que está prevista
como un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, por tanto, los trabajadores no están obligados a prestar
sus servicios a la empresa, como lo señalan los artículos 73 y
74, fracción III.
En tal virtud, si las necesidades del empleador requieren la
presencia de los empleados en esa fecha, el patrón estará obligado a cubrirles, adicionalmente a su salario ordinario, un do-

ble adicional, como lo señala el artículo 75, último párrafo, del
mismo ordenamiento.
De ocurrir este supuesto, es importante que el pago del descanso laborado se registre tanto en la contabilidad de la compañía, como en los recibos de nómina del empleado, a fin de
comprobar el cumplimiento de la obligación descrita, y evitar
posibles sanciones por parte de las autoridades laboral, fiscal y
de seguridad social.

Diferencias entre el tiempo extraordinario y descanso laborado
Un problema frecuentemente comentado por los suscriptores
de este servicio de consultoría empresarial, se refiere a la dificultad para reflejar el pago de días de descanso semanal u
obligatorios laborados por los trabajadores en los sistemas electrónicos de procesamiento y pago de nómina, pues dichos mecanismos generalmente carecen de una clave específica para
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dicho concepto, razón por la cual, se utiliza la correspondiente
para tiempo extraordinario, a fin de evitar traspiés en la operación de esos programas.
Si bien desde el punto de vista económico, el pago de días
de descanso laborados y tiempo extraordinario superior a nueve horas semanales son equivalentes, pues ambos se cubren uti-

5

IDC 57

Laboral

lizando un salario doble adicional a la percepción ordinaria (artículos 68, 73 y 75 de la Ley Federal del Trabajo), legalmente se
trata de conceptos completamente distintos entre sí, porque el
tiempo extraordinario se define como: la prolongación accidental de la jornada habitual de labores de los trabajadores, en tanto que el descanso laborado consiste en: la prestación
de servicios realizada por el colaborador durante un día
en el cual ordinariamente no está a disposición del patrón.
Por lo anterior, no es conveniente manejar el concepto de tiempo extraordinario para reflejar en las nóminas los días de descanso laborados, en virtud de que se corre el riesgo de que la
autoridad laboral, al momento de practicar una visita de inspec-
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ción, considere la jornada de los trabajadores como inhumana
o excesiva, pudiendo imponer a la empresa una sanción consistente en multa de tres a 155 veces el salario mínimo general en
donde se ubique el establecimiento ($130.95 a $6,765.75 en el
área geográfica “A”; $125.55 a $6,486.75 en la demarcación “B”,
y $120.90 a $6,246.50 en la circunscripción “C”).
En tal virtud, se sugiere contactar al proveedor del programa de cómputo utilizado en la empresa, quién deberá brindar
apoyo para implementar en ese sistema, la clave correspondiente para poder reflejar las erogaciones por días de descanso laborados por los trabajadores.

Incorporación de la CURP a los contratos laborales
Como se recordará, durante la administración del presidente
Zedillo, se emitió el Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de
Población, documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1996, cuyo objetivo fue establecer
una clave única y distintiva para cada mexicano en todos los archivos oficiales de nuestro país, a fin de evitar la multiplicidad
de registros en los diversos trámites a cargo de las dependencias y entidades gubernamentales.
La utilización de la Clave Única de Registro de Población
(CURP) en las diversas gestiones del gobierno federal ha sido
gradual, pues se prevé que una vez asignada a toda la población, se deje sin efecto cualquier otra anteriormente utilizada,
como: Número de Seguridad Social y/o Registro Federal de Contribuyentes, por ello, dicha contraseña ya fue incorporada a algunas normas jurídicas, como el Reglamento de la Ley del
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, cuyos artículos 8o, frac-

ción IV, y 9o, fracción II, exigen señalarla dentro de las constancias de días laborados y nóminas y/o listas de raya de la empresa.
En esta tesitura, si bien la Ley Federal del Trabajo omite hacer mención alguna respecto a anotar la CURP en los contratos
de trabajo y otros documentos (listas de raya o nóminas, recibos de pago de salario, entre otros), resulta conveniente que al
contratar a un trabajador, el patrón requiera al empleado este
dato a efecto de incorporarlo en toda la documentación relacionada con el vínculo laboral, pues con ello, el personal administrativo podrá utilizarla al momento de cumplir
obligaciones ante las diversas autoridades.
Si se desea mayor información para la obtención de este registro, se sugiere visitar el portal http://www.tramitanet.gob.mx,
en cuya página principal aparece el trámite electrónico correspondiente, o bien, llamar al Centro de Atención a Usuarios de
la CURP, a los números telefónicos 56 88 11 11 (en el Distrito
Federal) ó 01 800 911 11 11 (del interior de la república).

Improductividad laboral en el siglo XXI
Según editorial reproducido en la página de Internet de la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Recursos Humanos
(Amedirh), el síndrome de la improductividad pagada es un mal
que actualmente aqueja a muchas compañías, pues los empleados llegan a ocupar de una a tres horas diarias en actividades
ajenas a las responsabilidades para las cuales fueron contratados, como son: llamadas telefónicas, comidas prolongadas, pláticas con los compañeros, consulta de páginas web e inclusive
el afamado “chat”, provocando con ello pérdidas millonarias para la negociación al retrasar las labores cotidianas.
El artículo señala que perder tiempo durante el horario de
trabajo puede equipararse a un robo, y ante esa circunstancia,
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la empresa debe preguntarse qué les falta a los empleados para caer en este problema, porque sólo quienes carecen de confianza, libertad, motivación u objetivos claros, o bien, de una
remuneración acorde a las actividades realizadas, padecen esta
clase de desgano.
Carlos Armida, consultor financiero para desempleados,
apunta que la supervisión excesiva lleva al trabajador a “sacarle la vuelta” al trabajo. Para este especialista, no se trata de establecer controles, sino algo más profundo: la responsabilidad
compartida ocasiona una pérdida menor de tiempo en la jornada laboral.
Por esto, aunque no hay una receta universal para solventar
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esta dificultad, Luis Manuel Guaida, miembro del Comité de
Capital Humano de la Cámara Americana de Comercio, sugiere a las empresas comenzar motivando las conductas deseadas
de los trabajadores, pues la motivación es un medio más efectivo que la supervisión autocrática, y en los casos en los cuales
esta medida no funcione, sancionar la actitud indeseada.
Finalmente, para corregir la falta de productividad, la
Amedirh estima conveniente implementar las siguientes acciones:
● llevar a cabo una selección adecuada del personal;
● realizar programas de motivación;
● fijar objetivos claros y escalables para el empleado;

●

●

●

●

●
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establecer programas de capacitación y desarrollo para crear
una cultura laboral en el empleado;
retribuir de forma justa, económica y moral el desempeño
de los trabajadores;
generar un ambiente positivo de trabajo entre todo el personal;
delegar adecuadamente las responsabilidades y obligaciones
de cada persona en la organización, e
identificar intereses, habilidades y experiencia de los trabajadores, para que puedan desempeñar su función sin ningún
problema.

La empresa consulta
PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DESCANSO
OBLIGATORIO LABORADO ¿CON CUOTA DIARIA O
SALARIO TRIPLE?
Por necesidades de la compañía, uno de nuestros trabajadores acudió a laborar el pasado cinco de febrero, día
de descanso obligatorio, por lo cual le cubrimos un salario doble adicional al que percibe ordinariamente, como lo
señala la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, como dicho empleado prestó sus servicios en una jornada mayor a la ordinaria diaria, no sabemos si cubrir el tiempo
extraordinario utilizando el salario por cuota diaria, o
bien, esta base más el doble adicional. ¿Cuál debemos
considerar?
Si bien los pagos adicionales erogados por concepto de descansos laborados y jornada extraordinaria tienen un carácter indemnizatorio para el trabajador, por no haberle permitido su reposo en una fecha específica, o bien, hacerlo trabajar
después del desgaste físico de una jornada ordinaria, en nuestra opinión, la base salarial para efectuar el pago del tiempo
extraordinario citado es solamente la cuota diaria, porque de
incluir el salario doble adicional referido, se estaría aplicando al patrón una doble sanción a una misma conducta (Non
bis in idem), lo cual implicaría violar la garantía individual
contenida en el artículo 23 Constitucional.

PREMIOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
¿PROHIBIDOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN?
Somos una compañía del ramo de la construcción, y recientemente fuimos objeto de una visita domiciliaria por
parte del IMSS. En la revisión, el personal del instituto nos
señaló que las empresas pertenecientes a esa rama industrial están limitadas legalmente para otorgar premios de
puntualidad y asistencia a sus trabajadores, por su alta rotación de personal. ¿Esto es cierto?
De ninguna manera. No existe disposición legal limitando
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el otorgamiento de esos estímulos a los trabajadores, independientemente de la rama industrial en la que presten sus
servicios, porque dichos incentivos constituyen una prestación contractual, la cual se rige por las reglas contenidas en
el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo (en materia laboral, las partes se obligan a lo expresamente pactado en
el contrato).
Por otra parte, el IMSS no es autoridad competente para
verificar el cumplimiento o no de normas laborales por parte
de las empresas, pues dicha atribución le corresponde únicamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, atento a los artículos 523, fracciones I y VI, y 540, fracción
I, de la ley laboral, y los numerales 1o y 3o del Reglamento
General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral.

PAGO ANTICIPADO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD
POR NECESIDAD ECONÓMICA DEL TRABAJADOR
¿LEGALMENTE VÁLIDO?
Un trabajador de la empresa, quien atraviesa por una situación de emergencia, nos solicita le adelantemos el pago de su prima de antigüedad para poder afrontar esa
contingencia, soportando su petición en la opinión emitida por personal de la Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo, autoridad a quién recientemente consultó.
¿Procede realizar dicho pago?
En nuestra opinión no, porque el artículo 162 de la Ley Federal
del Trabajo no contempla la posibilidad de cubrir anticipadamente esa prestación por problemas económicos del trabajador;
adelantar su entrega cambiaría la naturaleza jurídica de la prestación al romper con su finalidad de pago compensatorio por
el tiempo prestado y pagadero al extinguirse la relación laboral.
La anterior interpretación ha sido confirmada por los tribunales federales, en la siguiente tesis:
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ANTIGÜEDAD, LIQUIDACIÓN DE LA. En términos del
artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la antigüedad
de los trabajadores no puede liquidarse, sino hasta la terminación de la relación laboral, debiendo tomarse en cuenta todos los años de servicio desde su inicio; luego,
mientras subsista dicha relación, no pueden ser válidos
los convenios en los que se vaya liquidando en partes una
antigüedad porque ésta no puede ser fraccionada; considerar lo contrario, implicaría la renuncia de derechos prevista en los artículos 5o. fracción XIII y 33 de la Ley Federal
del Trabajo. Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Amparo directo 130/94. Helio Villegas Borbolla y otros. 4 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Guerrero
Láscares. Secretario: Francisco Taboada González.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: XIV, Julio de 1994, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, página 429.
Sin perjuicio de lo anterior, al realizar el pago anticipado
de este concepto, éste se convertiría en una prestación de carácter contractual, la cual podría ser exigida a la empresa por
otros trabajadores (artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo).

¿BENEFICIOS LABORALES POR CONTRATAR
TRABAJADORES DISCAPACITADOS?
Personal de las áreas de recursos humanos e impuestos
de la compañía han comentado la existencia de beneficios en la Ley Federal del Trabajo, con los cuales las empresas que contraten personal discapacitado pueden cubrir
en forma inferior las prestaciones laborales de esta clase
de personal. Como nos encontramos en esa situación, deseamos saber si esto es cierto y en qué consisten esos estímulos.
La Ley Federal del Trabajo no contempla beneficios de esa naturaleza para quienes contraten personal discapacitado o
cualquier otro, pues por tratarse de una legislación de orden
público, sus disposiciones contienen los derechos mínimos de
todos los trabajadores, los cuales son irrenunciables al considerarse como una garantía individual, en términos de los artículos 1o y 123 Constitucional, apartado “A”, fracción XXVII; y
los numerales 1o; 5o, fracción XIII, y 33 de la ley laboral.
Consideramos que la confusión radica en los estímulos fiscales existentes para las empresas contratantes de este tipo
de personal, como son:
● acreditar sobre el Impuesto sobre la Renta a su cargo, una
cantidad equivalente al 20% del salario pagado a esos colaboradores -artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta-, siempre y cuando dichos empleados estén afiliados al IMSS, y les sea otorgado el certificado de incapaci-
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dad correspondiente por el Instituto (ver apartado Para tomarse en cuenta de esta sección, correspondiente al número 55, del 15 de febrero de este año), o
evitar la causación del Impuesto sobre Nóminas respecto
a las cantidades erogadas a favor de estos trabajadores
(artículo 178-A, fracción XIV, del Código Financiero del Distrito Federal), siempre y cuando las mismas estén registradas en la contabilidad del contribuyente.

REUBICACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE
PARCIAL ¿AJUSTE DE SALARIO?
Hace unas semanas el IMSS le dictaminó a uno de nuestros trabajadores que sufrió un riesgo de trabajo, una incapacidad permanente parcial, la cual ya no le permite
desempeñar su misma actividad dentro de la empresa,
por ello se le reubicó en un nuevo puesto, cuyas percepciones son inferiores a la plaza anterior. El empleado está
inconforme con el ajuste salarial, y amenaza con acudir
ante la autoridad laboral. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Dado que al dictaminarse por el IMSS la incapacidad permanente parcial del trabajador, su estatus frente a la empresa
se modifica al no poder realizar ya el trabajo para el cual fue
contratado, derivado de la disminución de habilidades físicas,
la asignación en otro puesto acorde con su nueva situación
permite al patrón reajustar el salario correspondiente a la
nueva plaza, al haberse variado una de las condiciones generales de trabajo: el servicio a prestar al empleador, acorde con el artículo 499 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 25, fracción III, 56 y 57 de ese mismo
ordenamiento, sin que exista perjuicio para el trabajador porque si la incapacidad en cuestión es superior al 25% (supuesto en el que generalmente se reubica al colaborador), el empleado recibirá una pensión, calculada conforme a las reglas
previstas en el artículo 58, fracción III, de la Ley del Seguro Social, misma que complementará sus ingresos.

¿OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN DE PUESTOS EN LOS
CONTRATOS DE TRABAJO?
Al revisar los contratos de los trabajadores de confianza
de la empresa, nuestros asesores nos indican la obligatoriedad de insertar en su clausulado la descripción de su
puesto, pues de no hacerlo estamos incumpliendo una
disposición legal en materia laboral. ¿Es correcta esta observación?
No del todo, porque si bien el artículo 25, fracción III de la Ley
Federal del Trabajo establece que el contrato laboral forzosamente debe especificar: “El servicio o servicios que deban
prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión
posible”, técnicamente esto no puede considerarse como una
descripción del puesto, sino el puesto mismo, pues ésta con-
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siste en la delimitación específica de las funciones, características y perfil de la persona titular de esa plaza.
Sin embargo, dada la subjetividad de la definición legal de
los trabajadores de confianza, la cual provoca dificultades al
momento de rescindir la relación de trabajo, resulta conveniente contar con un documento en donde se describan cada uno de los puestos de esa naturaleza en la empresa, men-
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cionando en forma enunciativa sus funciones, e incluyendo
al final de ese listado la leyenda: “y las demás actividades
análogas e inherentes al puesto y labores señaladas”, descripción que se agregará al contrato laboral como un anexo,
y deberá ser firmado de conformidad por el empleado al momento de su contratación, con el propósito de justificar el porqué de la separación en caso de enfrentar un juicio laboral.

Los tribunales resolvieron
Comisionista: trabajador si realiza las ventas a
nombre del propietario de los productos
COMISIÓN MERCANTIL, INEXISTENCIA DE LA. La comisión mercantil es el mandato otorgado para actos concretos de comercio, por el que el comisionista contrata en nombre propio,
teniendo acción y obligación directamente frente a las personas
con quienes contrata, de tal suerte que es precisamente en esa forma de contratar del comisionista en nombre propio, y no en nombre del comitente, en que la comisión mercantil encuentra su punto
distintivo en relación con el mandato mercantil, pues en éste el
mandatario contrata en nombre del mandante, además de que la
normatividad también los distingue, ya que la comisión mercantil se regula por el Código de Comercio y el mandato mercantil
por el Código Civil Federal; de ahí que si la quejosa (a quien se le
atribuyó el carácter de comisionista) no tenía la facultad de decidir la contratación que llevara a cabo, respecto de los productos
que vendía sino que era derecho del que se ostentó como comitente, pues era éste quien la aceptaba o rechazaba, es de concluirse que si no existe ese elemento de decisión en el sujeto a quien se
atribuye el carácter de comisionista, no se está frente a un contrato de comisión mercantil sino de una relación laboral, por exclusión. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Cuarto Circuito.
Amparo directo 750/2000. María Aída Zavala Vázquez. 14 de
marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas
Rivera. Secretaria: Liliana Leal González.
Amparo directo 1121/2000. Delia María Rodríguez Garza. 28
de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino
Rojas Rivera. Secretaria: Noelia Juárez Salinas.
Veáse: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de 1993, página 245, tesis I.5o.T.664 L, de rubro:
“CONTRATO LABORAL, QUE EXCLUYE AL ACTO DE COMERCIO, COMISIÓN MERCANTIL.”, y Séptima Época, Volúmenes 97-102, Quinta Parte, página 13, tesis de rubro:
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“COMISIÓN MERCANTIL, CONTRATO INEXISTENTE DE.”
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: IV.2o.T.50 L, página 1297.
Uno de los problemas que más dolores de cabeza provoca a
los directivos es la contratación de comisionistas, cuyo vínculo
con la empresa generalmente se formaliza a través de un contrato de índole mercantil, sin analizar debidamente si la relación jurídica entre comisionista y comitente reúne los requisitos
señalados en el Código de Comercio (CC) para evitar la presunción de una relación laboral.
Aun cuando la tesis citada pretende otorgar elementos para solucionar esta dificultad, sólo sustenta su criterio sobre la
forma de vender los productos, es decir, será comisionista mercantil y no laboral cuando la venta de los insumos las realice a nombre propio, sin considerar que la comisión mercantil
es un mandato el cual puede hacerse a nombre propio o a
nombre del mandante, según lo pacten las partes contratantes (comitente y comisionista), lo cual se desprende del propio texto de los artículos 283 y 284 del citado código mercantil.
Resulta también inexacto que el Código Civil Federal regule el mandato mercantil, porque dicho cuerpo normativo únicamente prevé las reglas específicas de ese acto, pero desde el
punto de vista civil (artículo 2546), pues cuando el objeto del
contrato se refiere a un acto de comercio, el mismo se rige por
las disposiciones aplicables al Derecho Mercantil, inclusive
cuando alguna de las partes intervinientes en el acto no sea comerciante (artículos 1º, 4o y 1050 CC).
Finalmente, tampoco es factible presumir una relación de
trabajo por la carencia de facultades del comisionista para decidir con quién o no contratar, pues la norma mercantil también prevé la posibilidad de que el agente de comercio pueda
obrar a su libre arbitrio o no, dependiendo la forma en la cual
se haya celebrado el contrato (artículo 287 CC), por lo cual, deberán buscarse otro elementos para acreditar o no la subordinación, elemento esencial del contrato laboral.
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Prescripción para solicitar la nulidad de un
convenio ante la Junta
CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO, NULIDAD PARCIAL DE LOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. La acción
para que se declare inepto un convenio, por no cuantificarse correctamente las prestaciones que corresponden al trabajador al
atribuírsele en forma errónea cierta antigüedad y salario diario
integrado, a la luz de la teoría de la nulidad de los actos jurídicos aceptada en nuestro sistema legal, debe considerarse como
relativa y, por ende, prescriptible, pues la actualización de esos
eventos no implica la renuncia de algún derecho consagrado a
favor del trabajador en la Constitución o en la Ley Federal del
Trabajo; además de que es inexacto que su aprobación y sus
efectos se consideren como de tracto sucesivo, ya que desde su
asentimiento por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
se finca la situación jurídica correspondiente, en los consiguientes derechos del obrero y las obligaciones de la empresa. En consecuencia, debe estimarse que la prescripción de la acción
indicada debe contarse a partir de la fecha en que comenzó a
surtir sus efectos el convenio, a cuyo efecto debe de atenderse
a la regla general de un año comprendida en el artículo 516 de
la Ley Federal del Trabajo y no a la regla especial de dos meses,
prevista en el dispositivo 518 de la propia ley, que se refiere a
algunos casos de excepción, pues en la misma no se prevé el relativo a la nulidad de un convenio o liquidación. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Amparo directo 137/2002. José Luis Torres Ortega. 22 de mayo
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús
Rodríguez Martínez. Secretario: Rubén Tomás Alcaraz Valdez.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 646, tesis 773, de rubro: “CONVENIOS, NULIDAD DE LOS. PRESCRIPCIÓN.”.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: III.1o.T.66 L, página 1346.
Frecuentemente empresas y trabajadores acuden a los tribunales del trabajo, con el propósito de ratificar y obtener la aprobación de los convenios celebrados para dar por terminada la
relación laboral, en términos de los artículos 33 y 987 de la Ley
Federal del Trabajo.
Al efecto, es menester recordar que estos convenios, como
cualquier acto jurídico, se encuentran sujetos a las reglas generales del derecho común para su existencia y validez, principios
aplicables al caso concreto en términos del artículo 17 de la citada ley laboral.
La tesis transcrita, en estricto apego a los principios jurídicos
ya mencionados, considera que si el clausulado del acuerdo en
cuestión cuantifica erróneamente las prestaciones o conceptos a
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entregar al trabajador, el acto debe considerarse nulo, al no agotar los requisitos necesarios para su validez, conforme a los artículos 5o, fracción XIII y 33 de la ley en comento, y los numerales
1814, 2227 y 2228 del Código Civil Federal, aplicado analógicamente al caso concreto en los términos ya precisados.
Dicha invalidez, provocada por un error de cálculo, se ubica
en lo que los tratadistas llaman nulidad relativa, al no atacar
ninguno de los elementos esenciales para la existencia del acto jurídico, y en consecuencia es prescriptible, por lo cual, el trabajador contará con un plazo de un año, a partir de la fecha de
celebración del mencionado convenio, para promover el juicio
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje solicitando la declaración de nulidad de ese acto, y una vez obtenida la resolución
favorable en ese sentido, obtener el pago de las diferencias correspondientes.

Integración del tiempo
extraordinario al salario ordinario
TIEMPO EXTRAORDINARIO. CUANDO CONSTITUYE UNA
LABOR PERMANENTE Y FIJA, SU REMUNERACIÓN ES
ORDINARIA Y, POR ELLO, FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL SALARIO. Si se acredita que el trabajador laboró de manera permanente y sin interrupción en una jornada excedida de la
legal, el excedente, por concepto de tiempo extraordinario, constituyó una labor permanente y fija que no puede considerarse como ocasional o con el carácter de “extraordinaria”, por lo que al
revestir tal carácter, su remuneración es ordinaria y causada por
el trabajo cotidiano y, por ello, forma parte integrante del salario,
en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es,
la falta de pago de ese trabajo realizado, no puede tener por consecuencia que no se considere y que no sea cubierto, en términos de lo dispuesto por los artículos 67 y 84 de la ley laboral,
a pesar de que técnicamente no se considere como “tiempo extraordinario”, por no revestir las características de las labores extraordinarias. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo
Circuito.
Amparo directo 376/2001. Martín Rivera Gutiérrez y otro. 9 de
noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: David
Fernando Rodríguez Pateén, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Jorge Luis Olivares López.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Octubre de 2002, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Tesis: XVII.2o.66 L, página 1466.
Como se recordará, el pago del tiempo extraordinario laborado por los trabajadores constituye una sanción aplicable al empleador, por utilizar los servicios de sus colaboradores más allá de
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los límites máximos señalados en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
La intención del legislador al crear esta disposición, era limitar a los patrones para evitar forzaran a los trabajadores a
desempeñar sus labores fuera de su jornada en aras de incrementar sus ganancias, sin embargo, es común que en diversos establecimientos los empleados laboren períodos mayores
a su tiempo habitual, a fin de obtener un ingreso complementario para atender sus necesidades, y a su vez, satisfacer las
necesidades inherentes a los procesos productivos del establecimiento.
Cuando el trabajador ordinariamente labore bajo los términos antes precisados, los pagos realizados por concepto de tiempo extraordinario se apartan de la finalidad originaria ya
precisada, adquiriendo un carácter retributivo, como lo señala
el artículo 84 de la ley laboral, y en tal virtud, las cantidades
antes mencionadas deberán integrarse a la base salarial para
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el cálculo de indemnizaciones, criterio afirmado por varios tribunales federales, como se observa en la tesis antes transcrita.
En tal virtud, cuando la empresa se plantee la posibilidad de
utilizar cotidianamente los servicios de los trabajadores fuera
de su horario de labores, se sugiere analizar cuidadosamente
esa decisión, la cual no sólo genera la obligación inmediata de
cubrir las cantidades correspondientes por concepto de tiempo
extraordinario, sino también una consecuencia futura: la integración de estos importes a la base salarial para el cálculo de indemnizaciones y/o prestaciones al extinguirse la relación de
trabajo, sin perjuicio de la probable imposición de sanciones
administrativas por parte de la Inspección del Trabajo –multa
de tres a 155 veces el salario mínimo general vigente en donde
se ubique el centro de trabajo–, por una probable jornada inhumana o notoriamente excesiva (artículos 3o; 5o, fracción III; 61,
62 y 994, fracción I LFT).

Indicadores

Incrementos negociados en revisiones de
contratos colectivos en enero de 2003
Indicador elaborado por la Coordinación General de Planeación y Política Sectorial de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, detallando los aumentos a salario y otras prestaciones concedidos a los
trabajadores de las principales empresas de jurisdicción federal de las diversas ramas económicas.
RAMA
ECONÓMICA
Textil
Eléctrica
Cinematográfica
Hulera
Azucarera
Minera
Metalúrgica y Siderúrgica
Hidrocarburos
Petroquímica
Cementera
Calera
Automotriz y autopartes
Químico-Farmacéutica
Celulosa y papel
Aceites y grasas vegetales
Productora de alimentos
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NO.DE
REVISIONES
9
22
1
14
3
1
8
29
52
14
4
73

DIRECTO AL
TABULADOR
4.2
6.3
5.5
4.8
5.2
3.5
6.2
5.3
5.2
5.7
6.1
5.9

AJUSTE
SALARIAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

INCREMENTOS (%)
BONO DE
PRODUCTIVIDAD
0.0
0.4
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
1.0
0.2
0.0
0.1

PRESTACIONES
0.0
0.02
0.0
1.3
1.0
0.0
0.1
0.2
0.4
0.1
0.0
0.7

RETABULACIÓN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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RAMA
ECONÓMICA
Elaboradora de bebidas
Ferrocarrilera
Maderera
Vidriera
Tabacalera
Servicios de banca y crédito
Total

NO.DE
REVISIONES
27
1
1
1
17
508

DIRECTO AL
TABULADOR
5.9
6.0
4.0
5.0
4.9
5.2

AJUSTE
SALARIAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

www.idcweb.com.mx

INCREMENTOS (%)
BONO DE
PRODUCTIVIDAD
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6

PRESTACIONES RETABULACIÓN
0.1
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
0.4
0.01

Normas oficiales
Relación de disposiciones dictadas por diversas Secretarías de Estado en materia laboral y de seguridad
e higiene,cuya publicación se produjo en el Diario Oficial de la Federación en el período comprendido
del 14 al 27 de febrero.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
NOM Y SU PUBLICACIÓN EN EL DOF
NOM-121-STPS-1996,Seguridad e higiene para los trabajos que se realicen
en las minas (19 de febrero)

CAMPO DE APLICACIÓN
Centros de trabajo en que se desarrollen actividades relacionadas con
la explotación y beneficio de materiales localizados en vetas,mantos,masas o
yacimientos,ya sea bajo el suelo o en su superficie
(Proyecto de modificación)

Para cualquier información relacionada con lo publicado en los apartados que integran
esta sección, sírvase comunicar o enviar correspondencia a la atención del Editor
General: Lic. Eréndira Ramírez Vieyra; o Editor Divisional: Lic. Eda Patricia Zumárraga
González o Editor Titular: Lic. Rubén Fierro Velázquez, e-mail: rfierro@expansion.com.mx,
Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4143.
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no localizado
◗ Autorización y operación de la baja
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CONDONACIÓN DE RECARGOS Y MULTAS DEL IMSS (ACUERDO 704/2002)
◗ Prórroga y autoridad competente para autorizarlos
◗ Aplicación de condonación de recargos y multas
◗ Garantía del interés fiscal
◗ Requisito para obtener resolución de condonación
de recargos y multas
CÓMPUTO DEL TÉRMINO CON QUE CUENTA EL IMSS PARA LIQUIDAR
CRÉDITOS A SU FAVOR (ACUERDO 700/2002)
◗ No emisión de cédulas de liquidación de períodos
con antigüedad mayor a cinco años
◗ Cómputo del término de caducidad
◗

REGLAS PARA DETERMINAR MONTOS DE CUOTAS BASE DE CONVENIOS DE
PAGOS EN PARCIALIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS HABITACIÓN
(ACUERDO 699/2002)
◗

REGLAS PARA LA BAJA DE PATRONES NO LOCALIZADOS Y CANCELACIÓN
DE SUS CRÉDITOS ADEUDADOS (ACUERDO 703/2002)

●
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Seguro Social
Nuevos acuerdos del Consejo Técnico del IMSS
aplicables al cobro de créditos fiscales
Texto íntegro de los Acuerdos 699/2002 al 704/2002 y una breve síntesis sobre lo más importante
del contenido de dichos lineamientos sobre su campo de aplicación,excepciones y vigencia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación del pasado 21 de febrero, seis acuerdos emitidos por el Consejo Técnico, los cuales están orientados
a establecer los lineamientos generales a los que se ceñirán las
diversas Delegaciones y Subdelegaciones del IMSS en materia
de celebración de convenios de pagos diferidos y en parcialidades tanto para propietarios de casas habitación así como
de patrones en general; la abstención de emisión de cédulas de liquidación por importes menores a 15 veces el salario

mínimo general vigente en el DF, y sus excepciones; cancelación de adeudos a cargo de patrones no localizados; fechas en
que empieza computarse la caducidad en materia de Seguro
Social y ciertas facilidades de pago a los patrones adheridos
al último Programa de Condonación de Recargos y Multas
del IMSS y que aún no han cubierto sus adeudos. A continuación se presenta el texto íntegro de cada uno de los acuerdos y una pequeña sinopsis sobre su contenido para su
mejor comprensión.

Reglas para determinar montos de cuotas base de convenios
de pagos en parcialidades en la construcción de casas
habitación (Acuerdo 699/2002)
“Este Consejo Técnico en uso de las atribuciones que le otorgan
los artículos 263 y 264 fracciones III y XVII y en correlación
con lo dispuesto en el artículo 251 fracciones VIII, XIII y XXXVII, de la Ley del Seguro Social (Ley), con base en los artículos
145 fracciones I y IV, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley
del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (Reglamento), relativos al pago de las cuotas obrero-patronales a cargo de las personas físicas
que directamente contraten trabajadores para la construcción,
ampliación o remodelación de su casa habitación y que se convierten en patrones en forma ocasional, acuerda lo siguiente:

Funcionario facultado para celebrar
los convenios
Primero. Autorizar a los Subdelegados del Instituto, para que
de conformidad con lo establecido en el artículo 15-B de la Ley,
celebren convenio para el pago de las cuotas obrero-patronales
con patrones personas físicas, que directamente contraten trabajadores para la construcción, ampliación o remodelación de

2

su casa habitación unifamiliar, sin fines de lucro y destinada a
ser habitada por su propietario.

Procedimiento para calcular el monto
de las cuotas base del convenio
Segundo. Para la determinación del monto de las cuotas obreropatronales base para la celebración del convenio citado en el punto que antecede, se multiplicará la superficie total de la construcción,
ampliación o remodelación, según el caso, por el coeficiente que
corresponda. El coeficiente se obtendrá, de acuerdo al tipo de casa
habitación de que se trate, multiplicando el salario mínimo vigente a la fecha de inicio de la obra en la región donde se encuentre
localizada la misma, por los índices siguientes:
● 1.68 para vivienda de 50 m2 hasta 200 m2, con las características que a continuación se describen:
◗
cimentacion: mampostería y/o losa continua;
◗
muros: tabique de barro recocido de 14 cm y/o block y cadenas y castillos de concreto armado;
◗
techos: losas de concreto armado;
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acabados: aplanados rústicos o sin ellos, yesería escasa;
pisos de cemento pulido, mosaico de pasta, loseta vinílica, alfombra económica; pintura vinílica y/o de esmalte
económica; lambrines de azulejo económico; herrería estructural, tubular de lámina y/o aluminio tipo económico en puertas y ventanas; vidriería sencilla o medio doble;
puertas de intercomunicación en madera de pino; salidas escasas (ocultas o visibles) y accesorios económicos;
2.14 para vivienda de 100 m2 hasta 350 m2, con las características que a continuación se describen:
◗
cimentacion: mampostería, zapatas aisladas o corridas,
contratrabes de concreto armado;
◗
muros: tabique de barro recocido de 14 cm y/o block, dalas, castillos y columnas de concreto armado, trabes de
concreto;
◗
techos: losas de concreto armado, aligeradas, domos;
◗
escaleras: rampas de concreto, madera, escalones recubiertos de cerámica, mármol, granito, alfombra;
◗
acabados: aplanados finos de mezcla, yeso, pasta, tirol
planchado, tapiz; pisos de granito, terrazo, cerámica,
madera, mármol, alfombra; pintura vinílica y/o de esmalte de buena calidad; lambrines de cerámica, piedra laja
o bola, madera; herrería estructural, tubular de lámina
y/o aluminio natural o anodizado en puertas, ventanas,
barandales, perfiles de aluminio, closet, tinas, interfón,
tanque estacionario; vidriería de 6 mm. claro o filtrasol;
puertas de intercomunicación en madera de primera
calidad; salidas eléctricas profusas, ocultas, algunos
motivos decorativos y accesorios de primera;
2.98 para vivienda de 150 m2 en adelante con las características que a continuación se describen:
◗
cimentación: mampostería, zapatas aisladas o corridas,
contratrabes de concreto armado;
◗
muros: tabique de barro recocido de 14 cm y/o block, dalas, castillos y columnas de concreto armado, trabes de
concreto, columnas y trabes de acero;
◗
techos: losas de concreto armado, aligeradas, domos, cascarones;
◗
escaleras: rampas de concreto, madera, escalones recubiertos de cerámica, mármol, granito, alfombra;
◗
acabados: aplanados finos de mezcla, yeso, pasta, tirol
planchado, tapiz; pisos de granito, terrazo, cerámica,
madera, mármol, alfombra; pintura vinílica y/o de esmal◗

●
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te de buena calidad; lambrines de cerámica, piedra laja
o bola, madera; herrería estructural, tubular de lámina
y/o aluminio natural o anodizado en puertas, ventanas,
barandales, perfiles de aluminio, vidriería de 6 mm. claro o filtrasol; puertas de intercomunicación en madera
de primera calidad; salidas eléctricas profusas, ocultas,
accesorios de primera, motivos decorativos tales como jardinería, chimeneas, vitrales, murales, fuentes, piscina;
muebles de baño de lujo, tinas, de hidromasaje, instalaciones tales como tanque estacionario, interfón; aire
acondicionado, riego por aspersión, sistema de calefacción, planta de emergencia.
Los índices referidos se incrementarán proporcionalmente, cuando los porcentajes de las cuotas obrero patronales especificados en la Ley, sufran modificación.

Publicación de índices modificados
Tercero. Publicar en el Diario Oficial de la Federación los citados índices cada vez que se modifiquen.

Vigencia
Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

SÍNTESIS DEL ACUERDO
CONCEPTO
Objetivo del acuerdo

COMENTARIOS
Convenios de pago en parcialidades de las cuotas
obrero-patronales por construcción ampliación o remodelación de casa habitación
Funcionarios facultados para Subdelegados del Instituto Mexicano del Seguro Social
celebrar los convenios
Sujetos a quienes les aplica Personas físicas que:
● ocasionalmente se conviertan en patrones;
● directamente contraten trabajadores para ejecutar la obra,sin fines de lucro,y
● destinen dicha obra para habitarla ellos mismos.
Monto de las cuotas base El resultado de multiplicar la superficie total de la
del convenio
construcción por el coeficiente respectivo,el cual se
obtiene multiplicando el salarío mínimo vigente a la
fecha de inicio de la obra en el área geográfica respectiva por el índice correspondiente al tipo de vivienda
Inicio de vigencia
22 de febrero de 2003

Delegación de facultades para autorizar convenios de pagos
diferidos o en parcialidades (Acuerdo 701/2002)
“Este Consejo Técnico en uso de las facultades que le confieren
los artículos 263 y 264 fracción VII, en correlación con el artículo 251 fracción XXXIII, de la Ley del Seguro Social (Ley), y
considerando que la Ley establece en sus artículos 40 C, 40 D y
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40 E, la atribución del Instituto Mexicano del Seguro Social (Instituto), para autorizar, a solicitud de los patrones y demás sujetos obligados, prórroga para el pago en parcialidades o diferido
de créditos fiscales a su cargo. Que corresponde al Consejo Téc-
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nico la facultad de autorizar la celebración de convenios relativos al pago de cuotas, así como la potestad de delegar dicha facultad a las unidades administrativas del Instituto Mexicano del
Seguro Social y con fundamento en las disposiciones antes enunciadas, así como en los artículos 133, 134, 139, 140, 144 y demás relativos del Reglamento de la Ley del Seguro Social en
materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación
y Fiscalización (Reglamento). Que es importante mantener desconcentrada la atención de las solicitudes de prórroga presentadas por los patrones, a fin de que su trámite y resolución puedan
ser realizados de manera ágil y en la propia localidad en que
los interesados desarrollan su actividad económica, este Consejo Técnico, acuerda delegar la atribución de autorizar las solicitudes mencionadas, conforme a lo siguiente:

Funcionarios facultados para autorizar
convenios de pago diferidos o en parcialidades
CONVENIOS EN GENERAL

Primero. Se delega en los titulares de las Subdelegaciones del
Instituto o de las unidades administrativas que las sustituyan,
la atribución para autorizar, en los términos del artículo 133 del
Reglamento, la prórroga para el pago en parcialidades o diferido de créditos fiscales a cargo de patrones y sujetos obligados
de su circunscripción territorial.
PARA SOLVENTAR AUTORIZACIONES PREVIAS A LA CELEBRACIÓN CONVENIOS
DE PAGO DIFERIDOS O EN PARCIALIDADES,SOLICITUDES PARA REHABILITARLAS Y AUMENTO DE NÚMERO DE PARCIALIDADES

Segundo. Se delega en los titulares de las Delegaciones del Instituto o de las unidades administrativas que las sustituyan, la
atribución para autorizar, en los términos de los artículos 134,
139 y 140 del Reglamento, la prórroga para el pago en parcialidades o diferido de créditos fiscales; la rehabilitación de autorizaciones concedidas que hayan sido incumplidas; y la
ampliación del plazo inicialmente autorizado, a patrones y sujetos obligados de su circunscripción territorial.

evaluación de los resultados de recaudación observados en cada
Delegación y Subdelegación o en las unidades administrativas que
los sustituyan, ejercerá sus atribuciones para modificar, limitar,
suspender su ejercicio o revocar, en su caso, la delegación de las
atribuciones a que se refiere el presente instrumento jurídico.

Procedimiento para autorización
de convenios por el Consejo Técnico
Quinto. En el caso previsto en el artículo 40 E de la Ley, cuya
resolución compete de manera indelegable a este Consejo Técnico, corresponderá a la Delegación del Instituto en cuya circunscripción territorial se ubica el domicilio fiscal del
solicitante o a la unidad administrativa que lo sustituya, integrar el expediente respectivo y hacer la presentación del mismo ante este órgano colegiado. Durante el período de prórroga
autorizado para el pago en parcialidades o diferido de los créditos fiscales, se causarán la actualización y por concepto de gastos de financiamiento los recargos por prórroga previstos en el
Código Fiscal de la Federación.

Vigencia
Sexto. Este Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

SÍNTESIS DEL ACUERDO
CONCEPTO
Objeto del acuerdo

Funcionarios facultados
para celebrar convenios
Créditos fiscales a que
se refiere el acuerdo

Créditos fiscales que pueden entrar a convenio
Tercero. Los créditos fiscales a que se refieren los puntos primero y segundo de este instrumento jurídico, son los correspondientes a los conceptos fiscales señalados en el artículo 287 de
la Ley, es decir, cuotas a cargo del patrón, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas, así como los gastos erogados por el Instituto con motivo de los servicios proporcionados
a personas no derechohabientes y los gastos realizados con motivo de inscripciones improcedentes.

Modificación o revocación de facultades
delegadas en este Acuerdo por el Consejo Técnico
Cuarto. Este Consejo Técnico conforme a la información derivada del trámite de las solicitudes patronales autorizadas y de la
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Obligaciones de las
Delegaciones del IMSS

COMENTARIOS
Delegar facultades para autorizar:
● solicitudes de convenio de pago diferido o en parcialidades;
● prórrogas para el pago en parcialidades o diferido;
● rehabilitación de convenios autorizados e incumplidos,y
● ampliación del término inicial autorizado en el convenio
Titulares de las Subdelegaciones del IMSS o unidades administrativas que las sustituyan
● Cuotas;
● capitales constitutivos;
● actualización;
● recargos;
● multas;
● gastos por inscripciones improcedentes,y
● desembolsos por servicios proporcionados a no
derechohabientes
Integrar y presentar ante el Consejo Técnico del Instituto
los expedientes de las solicitudes de convenio de pago a
plazos o diferidos de las cuotas generadas a cargo de los
patrones hasta por los seis períodos posteriores a la fecha
de solicitud del convenio respectivo,siempre y cuando:
● No tengan adeudos en los dos últimos ejercicios
anteriores a la solicitud;
● No se le hayan determinado y notificado diferencias
en el pago de cuotas dentro de los dos ejercicios
anteriores,o bien que éstas hayan sido aclaradas o,
en su caso,pagadas;
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CONCEPTO
●

●

●

●

Facultades del Consejo

●
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COMENTARIOS
Cubran por lo menos el 10% de la emisión del período
respectivo solicitado;
El término solicitado para el pago no exceda de 12
meses,a partir del último período al que se refiera la
solicitud;
Se demuestre a satisfacción del Instituto las razones
económicas excepcionales por las cuales no pueden
cumplir con sus obligaciones,y
Se garantice el interés fiscal en términos del Código
Fiscal de la Federación
Modificar,limitar,suspender y revocar las facultades
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CONCEPTO
Técnico en relación con
este Acuerdo

COMENTARIOS
delegadas dependiendo del análisis de las solicitudes tramitadas por estas unidades y de la evaluación de los
resultados de recaudación,y
● autorizar los convenios de pago a plazos o diferido
referidos en el artículo 40-E de la LSS
Carga financiera a los Pago de actualización y por concepto de gastos de
patrones que cele- financiamiento los recargos por prórroga en términos
bren convenios de pa- del Código Fiscal de la Federación por el lapso autorizado
go en parcialidades
o diferidos
Inicio de vigencia
22 de febrero de 2003

No emisión de cédulas de liquidación por créditos hasta
de 15 veces el salario mínimo del DF por incosteabilidad de
cobro (Acuerdo 702/2002)
“Este Consejo Técnico, en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 263 y 264 fracciones III, XIV y XVII, en correlación con lo dispuesto en el artículo 251 fracciones VIII,
XIV, XV y XXX, de la Ley del Seguro Social, y toda vez que el
Instituto Mexicano del Seguro Social (Instituto), tiene la atribución de aprobar las normas y bases para cancelar adeudos
a cargo de terceros y a favor del mismo, cuando fuere notoria la incosteabilidad de su cobro, acuerda:

Supuesto en que no se emitirán cédulas
de liquidación
Primero. Los titulares de las Delegaciones y Subdelegaciones
del Instituto o de las unidades administrativas que las sustituyan, se abstendrán de emitir las cédulas de liquidación a que se
refiere el presente instrumento jurídico, hasta por el importe equivalente a quince veces el salario mínimo general diario del Distrito Federal vigente en el período de cotización de que se trate.

Supuestos en los cuales si se emitirán
cédulas de liquidación
Segundo. Se exceptúan de la autorización para no emitir cédulas de liquidación, los casos siguientes:

CÉDULAS DE DIFERENCIAS EMITIDAS COMO RESULTADO DE VISITA
DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE

II. Tratándose de diferencias de cuotas obrero patronales su actualización y accesorios legales, determinados con motivo del
ejercicio de las facultades de comprobación del Instituto, cuando la suma de las diferencias de cuotas determinadas por todos
los períodos de cotización comprendidos en la revisión, sea
superior al importe señalado en el punto primero de este instrumento jurídico, tomando como referencia el salario vigente
en el último período de cotización comprendido en la revisión.

Créditos fiscales por la suma de adeudos de un año
Tercero. La información relativa a las cédulas de liquidación de
cuotas que se dejen de emitir de acuerdo a lo señalado en la
fracción I del punto segundo de este instrumento jurídico, se conservará durante el término de un año, a efecto de que en caso de
que al revisarse los pagos de los períodos de cotización comprendidos en ese término, también se determinen diferencias de cuotas que sumadas a las anteriormente detectadas y dejadas de
emitir, su importe sea mayor al límite establecido en el punto
primero; en este supuesto se emitirán en un sólo crédito.

CÉDULAS DE DIFERENCIAS EMITIDAS POR EL SIVEPA

Créditos a los que no les aplica
los beneficios de este Acuerdo

I. Tratándose de diferencias de cuotas obrero patronales, su actualización y accesorios legales, determinados con motivo de la
verificación de los pagos efectuados por los patrones, cuando el
importe de las diferencias determinadas sea del veinte por ciento o más del importe de las cuotas de la propuesta de cédula de
determinación elaborada por el Instituto, en los términos del
artículo 39 A de la Ley; y

Cuarto. Los términos del presente instrumento jurídico no son
aplicables, en ningún caso, tratándose de conceptos fiscales referidos a las multas que proceda imponer por infracción a las
disposiciones de la Ley y sus reglamentos, así como a las cédulas de liquidación que proceda emitir, en sustitución de créditos fiscales dejados sin efectos mediante resoluciones dictadas
en el recurso de inconformidad o juicios.

15 de Marzo de 2003
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Abrogación de acuerdos anteriores

CONCEPTO

Quinto. A partir de la fecha de entrada en vigor de este instrumento jurídico, se dejan sin efectos los acuerdos números 660/92
y 386/2002, dictados por este Órgano Colegiado el 16 de diciembre de 1992 y 12 de agosto de 2002, respectivamente.

Acciones internas para el cumplimiento del Acuerdo
Séptimo. La Dirección de Afiliación y Cobranza, a través de la
Coordinación de Cobranza o de las unidades administrativas
que las sustituyan, considerarán las disposiciones del presente
Acuerdo en el diseño de los sistemas informáticos, a efecto de
que la unidad administrativa competente del Instituto, desarrolle dichos sistemas, en apoyo de las funciones a cargo de las Delegaciones y Subdelegaciones para no emitir créditos en los
supuestos previstos en este instrumento jurídico.

Vigencia
Octavo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

SÍNTESIS DEL ACUERDO
CONCEPTO
Objeto del acuerdo

COMENTARIOS
No emisión de cédulas de liquidación de créditos fiscales
(cuotas obrero-patronales,capitales constitutivos,recargos) hasta por 15 VSMGDDF vigente en el período de cotización correspondiente
Supuestos en los que Cuando el IMSS:
se emitirá liquidación ● al verificar los pagos hechos por los patrones determine diferencias por concepto de cuotas más actualiza
ción y accesorios legales por un importe del 20% o
más del monto señalado en la cédula de determina1

COMENTARIOS
ción propuesta por el propio Instituto,o
● en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine que la suma de las diferencias de cuotas de la
totalidad de los períodos de la revisión excede de 15
VSMGDDF vigente en el último período de cotización
sujeto a revisión
Un año contado a partir de la fecha de su emisión
2

Efectos de la no emisión de cédulas
Sexto. La no emisión de cédulas de liquidación en términos del
presente instrumento jurídico no libera al deudor de la obligación de pago.

www.idcweb.com

Término en que el
IMSS conservará las
cédulas de liquidación
que emita
Acciones que llevarán
a cabo el IMSS

Revisar los pagos de los períodos de cotización en ese
lapso,y
● emitir un único crédito cuando las diferencias de cuotas determinadas en este término más las detectadas
y no emitidas con anterioridad asciendan a 15VSMGDF
vigente en el período de cotización respectivo
Créditos fiscales no ● Multas por infracciones a la Ley del Seguro Social
incluidos en este
y sus reglamentos,y
● cédulas de liquidación sustitutivas de cédulas impugAcuerdo
nadas y ordenadas por resolución del recurso de inconformidad o juicio de nulidad respectivo
Acuerdos abrogados 660/92 del 16 de diciembre de 1992 y 386/2002 del
12 de agosto de 2002
Limitantes de los efec- No libera a los patrones de su obligación de pago
tos jurídicos de este
Acuerdo
Acciones de la Dire- La Coordinación de Cobranza considerará este Acuerdo
cción de Afiliación y en el diseño de sus programas informáticos a fin de no
Cobranza
emitir las cédulas en comento
Inicio de vigencia
22 de febrero de 2003
●

NOTAS:
1
Veces el salario mínimo general diario del Distrito Federal
2
Según la redacción del Acuerdo pareciera que únicamente se considerarán el importe de las
cuotas al no hacer referencia de los accesorios respectivos (actualización y recargos),lo cual es
en demérito del IMSS (artículo 9o,primer párrafo de la Ley del Seguro Social)

Reglas para la baja de patrones no localizados y cancelación
de sus créditos adeudados (Acuerdo 703/2002)
“Este Consejo Técnico, en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 263 y 264 fracciones III y XVII, en correlación
con lo dispuesto en el artículo 251 fracciones IV, VIII, XI, XIV,
XIX, XXX y XXXIII, de la Ley del Seguro Social (Ley), en especial considerando que las fracciones XXX y XXXIII del citado
artículo 251, prevén que el Instituto Mexicano del Seguro Social (Instituto) tiene las atribuciones de aprobar las normas y
bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del
Instituto cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su

6

cobro, así como los adeudos de patrones no localizados o insolventes, acuerda:

Investigaciones previas a la baja del
patrón o sujeto no localizado
Primero. Las áreas de Cobranza de las Subdelegaciones del Instituto o de las unidades administrativas que las sustituyan, dentro de los cinco días siguientes a la fecha del primer informe en
el que se reporte al patrón o sujeto obligado como no localiza-
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do, realizarán la investigación en fuentes internas, tales como
directorios telefónicos de la zona, expedientes y catálogos de
Afiliación Vigencia; de Cobranza; y de Auditoría a Patrones
de la Subdelegación y en los casos que no se localice la ubicación del patrón o sujeto obligado, deberán solicitar de conformidad a lo establecido en el siguiente punto la baja del patrón
y sus trabajadores.

Autorización y operación de la baja
Segundo. La baja a que refiere el punto anterior, será autorizada por el titular de la Subdelegación o de la unidad administrativa que lo sustituya y operada por el área de Afiliación
Vigencia dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a
partir de la solicitud indicada, a efecto de que el Instituto no
otorgue prestación alguna fuera del marco legal.

Cancelación de adeudos incobrables
Tercero. Para que los Consejos Consultivos Regionales o Delegacionales, así como los Delegados autoricen la cancelación de adeudos incobrables, se deben satisfacer las condiciones siguientes:
I. Tratándose de adeudos patronales con cuantía máxima de
un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, además de los resultados de las investigaciones
en fuentes internas a que se refiere el punto primero, las áreas
de Cobranza deberán integrar al expediente el resultado de
la entrevista que se efectúe a tres trabajadores registrados y
tres vecinos del patrón, que corroboren la no localización del
patrón o sujeto obligado;
II. Tratándose de adeudos patronales de más de un salario y
hasta el equivalente a veinticuatro salarios, ambos mínimos
vigentes en el Distrito Federal elevados al año, además de
los requisitos a que se refiere la fracción anterior, las áreas
de Cobranza deberán integrar al expediente respectivo bajo
su más estricta responsabilidad, constancias de los resultados obtenidos sobre la localización del patrón o sujeto obligado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
en la Tesorería del Distrito Federal o su equivalente en los
estados y municipios, y de la consulta al Sistema de Información Empresarial Mexicano relativo a la cámara correspondiente a la actividad del patrón; y
III.Tratándose de adeudos patronales con cuantía superior a
veinticuatro salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal elevados al año, además de los requisitos a que se
refieren las fracciones I y II de este punto, las áreas de Cobranza deberán integrar al expediente respectivo bajo su más
estricta responsabilidad, constancias de los resultados obtenidos sobre la localización del patrón o sujeto obligado en
las unidades administrativas regionales o locales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del archivo de notarías, para el caso de personas morales, así como de la consulta
al módulo de Internet (compranet), que tiene la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el que se dan
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a conocer los contratos asignados a particulares por las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública. La
referencia a los salarios mínimos generales vigentes en
el Distrito Federal elevado al año, que se refiere en este punto, será el vigente en la fecha del primer informe en que se
reporta al patrón como no localizado.

Integración de expedientes para
la cancelación de adeudos
Cuarto. Para la integración de los expedientes a que se refiere
el punto anterior, las áreas de Cobranza Subdelegacionales o de
las unidades administrativas que los sustituyan, contarán como
máximo con los siguientes plazos:
I. Para el caso de la fracción I, se contará con veinte días hábiles a partir de la fecha en que se opere la baja;
II. Para el caso de la fracción II, se contará con noventa días hábiles contados a partir de la fecha en que se opere la baja, y
III.Para el caso de la fracción III, se contará con ciento veinte días
hábiles contados a partir de la fecha en que se opere la baja.

Facultad de Delegados para cancelar
adeudos incobrables
Quinto. Corresponderá al Delegado o en la unidad administrativa que lo sustituya, autorizar la cancelación de los adeudos a
que se refiere la fracción I del punto tercero de este instrumento jurídico, dentro de un plazo de diez días hábiles contados a
partir de la recepción del expediente.

Facultad de los Consejos Consultivos
Delegacionales para cancelar adeudos incobrables
Sexto. Corresponderá al Consejo Consultivo Delegacional autorizar la cancelación de los adeudos a que se refiere la fracción
II del punto tercero de este instrumento jurídico, dentro de un
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la recepción
del expediente en la Delegación.

Facultad de los Consejos Consultivos Regionales
para cancelar adeudos incobrables
Séptimo. Corresponderá al Consejo Consultivo Regional autorizar la cancelación de los adeudos a que se refiere la fracción
III del punto tercero de este instrumento jurídico, dentro de un
plazo de cuarenta días hábiles contados a partir de la recepción del expediente en la Dirección Regional.

Caso en que no se emitirá cédula de
liquidación por períodos anteriores a la baja
Octavo. Las Delegaciones y Subdelegaciones o las unidades administrativas que los sustituyan, no emitirán cédulas de liquidación correspondientes a períodos anteriores a la fecha de baja,
cuando se trate de patrones por los cuales exista la autorización de cancelación del adeudo en los términos de este instrumento jurídico. Las cédulas de liquidación que se emitan durante
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los plazos a que se refiere el punto cuarto deberán integrarse al
expediente patronal con el objeto de llevar a cabo las acciones
a que se refiere el punto tercero.

Acuerdos abrogados
Noveno. A partir de la fecha de entrada en vigor de este instrumento jurídico, se dejan sin efectos los acuerdos números
544/90, 359/96 y 469/2000, dictados por este Órgano Colegiado el 10 de octubre de 1990, 25 de septiembre de 1996 y 2 de
agosto de 2000, respectivamente.

Acciones internas para identificar movimientos
afiliatorios de trabajadores que presenten
patrones dados de baja
Décimo. La Dirección de Afiliación y Cobranza, a través de la
Coordinación de Afiliación Vigencia o de las unidades administrativas que las sustituyan, considerarán las disposiciones del
presente Acuerdo en el diseño de los sistemas informáticos, a
efecto de que la unidad administrativa competente del Instituto, desarrolle dichos sistemas, en apoyo de las funciones a cargo de las áreas de Afiliación Vigencia en las Delegaciones y
Subdelegaciones, para establecer un control tendiente a identificar los movimientos afiliatorios de trabajadores que presenten patrones que hayan causado baja en términos del presente
instrumento jurídico y reportarlos a las áreas de Cobranza con
el propósito de iniciar las gestiones de cobro que correspondan.

Acciones internas para no emitir cédulas de
liquidación cuando exista cancelación de adeudos
Décimo Primero. La Dirección de Afiliación y Cobranza, a través
de la Coordinación de Cobranza o de las unidades administrativas que las sustituyan, considerarán las disposiciones del presente Acuerdo en el diseño de los sistemas informáticos, a efecto de
que la unidad administrativa competente del Instituto, desarrolle
dichos sistemas, en apoyo de las funciones a cargo de las Delegaciones y Subdelegaciones para no emitir créditos en el supuesto
previsto en el punto octavo del presente instrumento jurídico.

Definición de patrón o sujeto obligado insolvente
Décimo Segundo. Para el caso de los patrones o sujetos obligados insolventes, serán aplicables en lo conducente las dis-

8

www.idcweb.com

posiciones contenidas en el presente instrumento jurídico. Se
consideran insolventes los patrones o sujetos obligados que no
tengan bienes embargables para cubrir sus créditos fiscales o
éstos ya se hubieran realizado, cuando hubieren fallecido sin
dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución o no se puedan localizar.

Efectos de la cancelación de adeudos
Décimo Tercero. La cancelación de adeudos en términos de este instrumento jurídico por incobrabilidad no releva al sujeto
obligado del pago de los mismos.

Vigencia
Décimo Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

SÍNTESIS DEL ACUERDO
PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA A UN PATRÓN O SUJETO
OBLIGADO NO LOCALIZADO

Fecha del primer informe sobre patrón o sujeto
obligado no localizado
El Área de Cobranza de la Subdelegación o unidad administrativa correspondiente, dentro de los cinco días siguientes al informe investigarán su ubicación en:
● directorios telefónicos de la zona, y
● expedientes y catálogos de sus áreas:
◗
Afiliación-Vigencia;
◗
Cobranza, y
◗
Auditoría a Patrones
De no localizarse, solicitará la baja del patrón y sus trabajadores, al Titular de la Subdelegación respectiva y
deberá operarla el Área de Afiliación-Vigencia dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de solicitud, a
fin de que el IMSS no otorgue ninguna prestación
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CANCELACIÓN DE CRÉDITOS DE PATRONES Y SUJETOS OBLIGADOS DADOS DE BAJA
IMPORTE
DEL
ADEUDO
Hasta 1 SMGDF
elevado al año

FUNCIONARIO
FACULTADO PARA
CANCELAR ADEUDOS
Delegados del IMSS

1

De más de 1 y hasta 24
SMGDF elevados al año

Consejos Consultivos
Delegacionales

Más de 24 SMGDF
elevados al año

Consejos Consultivos
Regionales

1

1

INFORMACIÓN REQUERIDA Y CON
LA CUAL LAS ÁREAS DE COBRANZA DEL IMSS
CONSTITUIRÁN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
Resultados de las:
● investigaciones previas en fuentes internas,y
● entrevistas efectuadas a tres trabajadores registrados y tres vecinos del patrón o sujeto obligado
que corroboren su no localización
● Resultados de las:
◗ investigaciones previas en fuentes internas,y
◗ entrevistas efectuadas a tres trabajadores registrados y tres vecinos del patrón o sujeto
obligado que corroboren su no localización,y
● constancias de los resultados obtenidos sobre la
búsqueda del patrón o sujeto obligado no localizado en:
◗ el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
◗ la Tesorería del Distrito Federal,o su equivalente en los estados y municipios,y
◗ la consulta al Sistema de Información Empresarial
● Resultados de las:
◗ investigaciones previas en fuentes internas,y
◗ entrevistas efectuadas a tres trabajadores registrados y tres vecinos del patrón o sujeto
obligado que corroboren su no localización,y
● constancias de los resultados obtenidos sobre la búsqueda del patrón o sujeto obligado no localizado en:
◗ el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
◗ la Tesorería del Distrito Federal,o su equivalente en los estados y municipios;
◗ la consulta al Sistema de Información Empresarial;
◗ las unidades administrativas regionales o locales
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
◗ el archivo de notarías (sólo de ser persona moral),y
◗ la consulta al módulo de Internet (compranet)
de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo,donde se dan a conocer los contratos asignados a particulares por las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal

PLAZO
DE INTEGRACIÓN DE
DE
EXPEDIENTES
AUTORIZACIÓN
20 días hábiles contados 10 días hábiles,contaa partir de que opere
dos a partir de la recepla baja
ción del expediente

90 días hábiles contados
a partir de que
opere la baja

20 días hábiles contados
a partir de la recepción
del expediente en la Delegación respectiva

120 días hábiles contados a partir de que opere la baja

40 días hábiles contados
a partir de la recepción
del expediente en la Dirección Regional correspondiente

Nota: 1 Es el vigente a la fecha del primer informe que reporte al patrón como no localizado

Prórroga de pago a patrones adheridos al Programa de
condonación de recargos y multas del IMSS (Acuerdo 704/2002)
“Este Consejo Técnico en uso de las facultades que le confiere
el artículo 264, fracción VII, en correlación con el artículo 251
fracción XXXIII, de la Ley del Seguro Social (Ley), y consideran-
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do que el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de diciembre de 2001, en su Artículo Séptimo
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Transitorio dispone que a partir de su entrada en vigor, todos
aquellos patrones y sujetos obligados que espontáneamente regularicen sus adeudos con el Instituto, generados hasta el 30 de
septiembre de 2001, mediante el pago en una sola exhibición
del total de los créditos a su cargo, gozarán del beneficio de la
condonación de recargos y multas, de acuerdo con las bases establecidas en el propio transitorio citado. Asimismo, establece
que el Consejo Técnico podrá dictar los lineamientos de carácter general que estime necesarios, para el mejor cumplimiento
de esta disposición. Que en base al artículo citado, el Consejo
Técnico, mediante su Acuerdo número 5/2002 emitido el 23 de
enero de 2002, dictó los lineamientos de carácter general relativos al cumplimiento de la disposición transitoria en comento,
previéndose en su numeral III.1, que corresponde al patrón o
sujeto obligado señalar la fecha en la que efectuará el pago del
adeudo conciliado, dependiendo el porcentaje de condonación
del mes en el que se efectúe dicho pago. Que algunos patrones
se han dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social (Instituto), para manifestar la imposibilidad de efectuar el pago de su
adeudo conciliado en la fecha de pago comprometida y solicitar, que se les autorice a efectuarlo en una fecha posterior. Que
es conveniente apoyar a los patrones que cumplieron los requisitos previos y que manifiestan imposibilidad de pagar el adeudo en la fecha comprometida, a efecto de que puedan concluir
de manera conveniente su regularización. Por lo antes expuesto, este Consejo Técnico acuerda:

Prórroga y autoridad competente
para autorizarlos
Primero. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Instituto o
las unidades administrativas que las sustituyan, autorizarán
por una sola vez, en los términos de este instrumento jurídico, las solicitudes de prórroga para efectuar el pago del adeudo respectivo, presentadas por patrones de su circunscripción
territorial que habiendo cumplido en tiempo y forma los requisitos relativos a su incorporación al programa de regularización, a la conciliación del adeudo y al señalamiento de la
fecha de compromiso de pago, manifiesten encontrarse impedidos para cumplir con dicho pago en la fecha comprometida.

Lapso máximo de prórroga
Segundo. La prórroga que se autorice podrá ser como máximo
de hasta seis meses, siempre que la nueva fecha de compromiso de pago no exceda del mes de diciembre de 2003, en que concluye la vigencia de la disposición transitoria antes citada
(artículo Séptimo Transitorio del Decreto de reformas a la LSS
del 20 de diciembre de 2001).

del adeudo conciliado, en los términos señalados en el artículo
transitorio mencionado (artículo Séptimo Transitorio del Decreto de reformas a la LSS del 20 de diciembre de 2001).

Garantía del interés fiscal
Cuarto. El pago del adeudo conciliado deberá ser garantizado por
el patrón o sujeto obligado en cualquiera de las formas señaladas
en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, aun en el supuesto previsto en el punto número III.4.2. del Acuerdo número
5/2002 antes citado, contándose para la constitución de la garantía con un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que
surta efectos la notificación de la autorización de la prórroga.

Requisito para obtener resolución
de condonación de recargos y multas
Quinto. Unicamente se expedirá la resolución de condonación
de recargos y multas, si en la fecha que se realice el pago comprometido, el patrón o sujeto obligado no tiene pendientes de
regularizar créditos vencidos o exigibles correspondientes a períodos de cotización posteriores al mes de septiembre de 2001
o bien, si teniendo adeudo por créditos de los períodos mencionados, el patrón o sujeto obligado acredita fehacientemente su
improcedencia o realiza el pago correspondiente.

Confirmación de la vigencia del Acuerdo 5/2002
Sexto. Salvo lo dispuesto en el presente Acuerdo, continuarán
vigentes en sus términos los lineamientos de carácter general
establecidos mediante el Acuerdo número 5/2002 de este Consejo Técnico.

Autoridad competente para resolver
dudas o aclaraciones
Séptimo. La Dirección de Afiliación y Cobranza, por conducto
de la Coordinación de Cobranza o de las unidades administrativas que las sustituyan resolverán las dudas o aclaraciones que
con motivo de la aplicación de este Acuerdo presenten las unidades administrativas respectivas, debiendo informar en su
oportunidad de esta situación a este Consejo Técnico.

Vigencia
Octavo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

SÍNTESIS DEL ACUERDO
CONCEPTO
Objeto del acuerdo

Aplicación de condonación
de recargos y multas
Tercero. La condonación de recargos y multas será conforme
al porcentaje que corresponda al mes en que se efectúe el pago
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Funcionarios facultados para otorgarla

COMENTARIOS
Autorizar la solicitud de prórroga para efectuar el pago de
adeudos incorporados al Programa de Condonación de
Recargos y Multas del IMSS en fecha distinta a la comprometida,siempre y cuando el plazo de la prórroga no exceda de seis meses ni del mes de diciembre de 2003
Los titulares de las diversas delegaciones y subdelegaciones
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CONCEPTO
COMENTARIOS
Sujetos beneficiarios Patrones que se adhirieron en tiempo y forma
al programa citado
Porcentajes de con- Será el correspondiente al mes del 2003 en que se efectúe
donación aplicables el pago,según el artículo Séptimo Tránsitorio de las reformas a la Ley del 20 de diciembre de 2001,a saber:
Marzo
55%
Abril
48%
Mayo
41%
Junio
34%
Julio
28.333%
Agosto
22.667%
Septiembre
16.999%
Octubre
11.332%
Noviembre
5.665%
Diciembre
0%

CONCEPTO
Garantía del interés
fiscal

Requisitos para la
condonación

Instancia para
resolver dudas y
aclaraciones
Inicio de vigencia

IDC 57

COMENTARIOS
Se constitutirá a través de:depósito en dinero,prenda o
hipoteca,fianza,obligación solidaria asumida por un tercero,embargo en la vía administrativa,con títulos valor o cartera de crédito del propio patrón,la cual deberá realizarse
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta
efectos la notificación de la resolución que autoriza la prórroga
Si a la fecha en que se realice el pago,el patrón:
● no adeuda ningún crédito correspondiente a períodos
y recargos posteriores a septiembre de 2001,o
● si teniéndolos demuestra fehacientemente su improcedencia o efectúa el pago respectivo
Dirección de Afiliación y Cobranza del IMSS a través de la
Coordinación de Cobranza
22 de febrero de 2003

Cómputo del término con que cuenta el IMSS para liquidar
créditos a su favor (Acuerdo 700/2002)
“Este Consejo Técnico, en uso de las atribuciones que le otorgan
los artículos 263 y 264 fracciones III, XIV y XVII, en correlación
con lo dispuesto en el artículo 251 fracciones VIII, XIV, XVII, XXX
y XXXVII, de la Ley del Seguro Social (Ley) y teniendo en consideración que el citado ordenamiento legal dispone, en su artículo 297, que la facultad de fijar en cantidad líquida los créditos a
favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (Instituto), se extingue en el término de cinco años no sujeto a interrupción, y toda vez que la determinación de los créditos fiscales debe ejecutarse
con estricto apego a las disposiciones legales aplicables, a efecto
de no incurrir en actuaciones susceptibles de impugnación, que
implican gastos adicionales por la emisión y control de créditos
con mínimas expectativas de recaudación, acuerda:

No emisión de cédulas de liquidación de
períodos con antigüedad mayor a cinco años
Primero. Los titulares de las Delegaciones y Subdelegaciones
del Instituto o de las unidades administrativas que las sustituyan, no emitirán cédulas de liquidación por períodos con antigüedad mayor a cinco años, conforme a los criterios establecidos
en el presente instrumento jurídico.

Cómputo del término de caducidad
Segundo. El término señalado en el artículo 297 de la Ley, se
contará a partir de:
I. El día siguiente al vencimiento del plazo de determinación,
cuando el patrón omita la determinación y pago de las cuotas;
II. La fecha del pago efectuado por el patrón, de cuya verificación se determinen diferencias de cuotas, su actualización
y demás accesorios;
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III. La fecha de presentación extemporánea del aviso de afiliación del que derive la emisión;
IV. El día siguiente al vencimiento del plazo para la determinación y pago oportuno de las cuotas, por los casos de resultados de programas de fiscalización;
V. La fecha en que se hubiere cometido la infracción a las
disposiciones de la Ley y sus reglamentos; en el caso de
infracciones de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día en que cese la consumación o
se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente;
VI. La fecha en que el Instituto tiene conocimiento del riesgo
o enfermedad ocurrido al derechohabiente y que origina la
determinación de un capital constitutivo. Para tal efecto,
la Dirección de Afiliación y Cobranza solicitará a su similar de Prestaciones Médicas, que le comunique al patrón
del capital constitutivo, enviándole copia a la Dirección de
Afiliación y Cobranza;
VII. La fecha en que el Instituto determina la improcedencia de
la inscripción, tratándose de los gastos realizados por inscripciones improcedentes, y
VIII.La fecha en que el Instituto proporcione los servicios, en el
caso de los gastos realizados por atención a personas no
derechohabientes. Tratándose de créditos impugnados mediante recurso de inconformidad o juicio, el cómputo del
plazo de cinco años, se suspenderá por todo el tiempo que
transcurra a partir de la presentación del medio de defensa de que se trate y hasta la fecha en que se notifique al Instituto la resolución definitiva dictada en la instancia
correspondiente.
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Acciones de las áreas de Auditoría a Patrones

Tercero. Las áreas de Auditoría a Patrones de las Subdelegaciones del Instituto o de las unidades administrativas que
las sustituyan, se abstendrán de turnar a las similares de Cobranza, los resultados de programas de fiscalización por períodos anteriores a los cinco años establecidos en la Ley, de
conformidad a lo establecido en el punto segundo de este instrumento jurídico.

Acciones de la Dirección de Afiliación y Cobranza
Cuarto. La Dirección de Afiliación y Cobranza, a través de la

www.idcweb.com

Coordinación de Cobranza o de las unidades administrativas
que las sustituyan, considerará las disposiciones del presente
Acuerdo en el diseño de los sistemas informáticos, a efecto de
que la unidad administrativa competente del Instituto, desarrolle dichos sistemas, en apoyo de las funciones a cargo de las delegaciones y subdelegaciones para no emitir créditos en los
supuestos previstos en este instrumento jurídico.

Vigencia
Quinto. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

SÍNTESIS DEL ACUERDO
Los titulares de las Delegaciones y Subdelegaciones no
emitirán cédulas de liquidación por concepto de cuotas,
capitales constitutivos,multas,recargos,etc.por períodos
con una antigüedad mayor a cinco años contados a partir

●

●
●

●

●

●

●

Del día siguiente al vencimiento del plazo de deteminación de cuotas,es decir,el día 18 de cada
mes,cuando el patrón omita la determinación y pago de cuotas
De la fecha de presentación extemporánea del aviso de afiliación del que derive la cédula
Del día siguiente al vencimiento del plazo para la determinación y pago oportuno de las cuotas
resultantes de programas de fiscalización
De la fecha en que se cometió la infracción a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos,y
en infracciones de carácter continúo o continuado,a partir del día en que cese la consumación o
la realización de la última conducta
De la fecha en que el IMSS conozca el riesgo o enfermedad de algún derechohabiente,el cual
origine el fincamiento de un capital constitutivo
De la fecha en que el IMSS determine la improcedencia de alguna inscripción (en casos de inscripciones improcedentes)
De la fecha en que el IMSS proporcione servicios a personas no derechohabientes

CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN A LAS ÁREAS DE COBRANZA

Las áreas de Auditoría a Patrones de las Subdelegaciones del
Instituto o de las unidades administrativas que las sustituyan,
no turnarán a las áreas de Cobranza, los resultados de programas de fiscalización por períodos anteriores a cinco años.

ción de Cobranza o de las unidades administrativas que las sustituyan, considerará las disposiciones del presente Acuerdo en
el diseño de los sistemas informáticos, a efecto de no emitir créditos con una antigüedad mayor a cinco años.

ACCIONES INTERNAS DEL IMSS ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE ACUERDO

VIGENCIA

La Dirección de Afiliación y Cobranza, a través de la Coordina
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Lo dispuesto en este acuerdo entró en vigor desde el pasado 22
de febrero.
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Nuevo SAR
Modificaciones al régimen de comisiones
al que se deberán ceñir las Afore
Síntesis de las disposiciones contenidas en la circular Consar 04-5,reguladora de las obligaciones
que deben de cumplir tanto las Afore como la Consar en la autorización de las estructuras y
modificaciones de comisiones por la administración de las cuentas individuales de los trabajdores.
El pasado 14 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), la Circular Consar 04-5, Reglas generales
que establecen el régimen de comisiones al que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), en
la cual se compilan las disposiciones contenidas en sus similares abrogadas 04-1, 04-2, 04-3 y 04-4, y toda vez que su contenido tiene repercusiones en los costos de administración de las
cuentas de los trabajadores porque son absorbidos por éstos.

Autorización de estructura de comisiones
y modificaciones
OBLIGACIONES DE LAS AFORE

(Reglas Tercera,Cuarta,Décima Primera,Décima Segunda,Décima Tercera,Décima Quinta,Décima Sexta y Décima Octava)
Para obtener la autorización de su estructura de comisiones, o
de la modificación de éstas, las Afore deberán:
● determinar la estructura de comisiones a cobrar por sus
servicios;
● aplicar descuentos a las comisiones, sin hacer discriminación bajo ningún concepto entre los trabajadores que tengan
registrados o sus beneficiarios;
● incorporar las comisiones autorizadas por la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en el prospecto de
información de la Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefore) correspondiente;
● en caso, de estructura de comisiones presentadas por primera vez:
◗
someter a autorización de la Consar. Sólo se autorizarán
las estructuras que no:
● sean excesivas para los trabajadores, o
● se encuentren fuera de los parámetros del mercado;
◗
publicarlas en el DOF, señalando la fecha de entrada
en vigor;
● en caso, de modificar su estructura de comisiones:
◗
presentar ante la Consar como una nueva estructura de
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●

comisiones. Únicamente se autorizarán las modificaciones que no afecten los intereses de los trabajadores;
◗
acreditar ante la Consar, dentro de un plazo de cinco días
hábiles siguientes a la obtención de la autorización, la solicitud al DOF de su publicación, con el fin de que entre en
vigor 60 días posteriores a dicha publicación, excepto cuando las comisiones se reduzcan, en cuyo caso se podrá aplicar la nueva estructura de comisiones a partir del día en
que sea notificada la autorización correspondiente;
◗
enviar un comunicado donde se describa claramente la
estructura de comisiones, y sus modificaciones, dentro de
los 10 días naturales siguientes a la notificación de la autorización respectiva, o bien a la conclusión del término
de los cuatro meses con que cuenta la Consar para autorizar la nueva estructura de comisiones, por correo certificado o cualquier otro medio de mensajería al domicilio
de los trabajadores que tenga registrados, y
mantener en un lugar visible la información completa de su estructura de comisiones, y en su caso de su esquema de descuentos en todas sus sucursales y puntos de registro de trabajadores.

OBLIGACIONES DE LA CONSAR

(Reglas Quinta,Sexta,Séptima y Décima Séptima)
● Evaluar las estructuras de comisiones de las Afore cuando:
◗
sean presentadas por primera ocasión;
◗
sean modificadas;
◗
se fusionen Afore, y
◗
se asignen cuentas individuales de trabajadores que no
eligieron Afore;
● utilizar las comisiones equivalentes sobre flujo a 25 años,
así como los criterios y recomendaciones de su Junta
de Gobierno para autorizar las estructuras propuestas por
las Afore;
● autorizar las estructuras de comisiones presentadas por las
Afore, en un plazo de cuatro meses contados a partir del día
siguiente a su recepción, o bien formular las objeciones que
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●

considere convenientes. Si transcurrido dicho plazo no realiza ninguna objeción, se entenderán como autorizadas, y
difundir periódicamente en la dirección www.consar.gob.mx,
las comisiones a cobrar por las diferentes Afore.

Asignación de cuentas individuales
de trabajadores que no elijan Afore
(Regla Décima Novena)
Las comisiones equivalentes sobre flujo a 25 años, será el parámetro que utilizará la Consar para determinar cuáles son las estructuras de comisiones más bajas a cobrar por las Afore y bajo ese
criterio asignar las cuentas de los trabajadores en este supuesto.

Fusión de Afore
(Reglas Vigésima,Vigésima Primera y Vigésima Segunda)
En estos casos, prevalecerá la estructura de comisiones más baja entre las Afore fusionante y fusionada.
Al respecto es preciso señalar que para determinar la estructura de comisiones más baja, la Consar considerará:
● las estructuras de comisiones de las Afore involucradas vigentes al mes inmediato anterior a la presentación de la solicitud de la autorización de la fusión;

www.idcweb.com

las comisiones equivalentes sobre flujo a 25 años, así como
los criterios y recomendaciones adoptados por la Junta de
Gobierno de la Comisión.
Por su parte, la Afore fusionante deberá enviar un comunicado a todos los trabajadores registrados en la Afore fusionada,
en el cual describa la estructura de comisiones, y enfatizándoles que podrán ejercer el derecho de traspaso de su cuenta individual a la Afore de su elección.
●
●

Administración de Fondos de Previsión
Social por las Afore
(Reglas Octava,Novena,Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta)
Cuando administren estos recursos, el importe de las comisiones por cobrar deberán pactarlas las partes, e informar
a la Consar en un plazo de 10 días hábiles contado a partir
de la celebración del contrato correspondiente, la estructura
convenida, así como los conceptos de cobro, montos y
porcentajes, en su caso.

Vigencia
(Regla Primera Transitoria)
Estas disposiciones entraron en vigor el 15 de febrero pasado.

Para cualquier información relacionada con lo publicado en los apartados que integran
esta sección, sírvase comunicar o enviar correspondencia a la atención del Editor General: Lic. Eréndira Ramírez Vieyra; o Editor Divisional: Lic. Eda Patricia Zumárraga
González o Editor Titular: C.P. Erika María Rivera Romero, e-mail: eromero@expansion.
com.mx, Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4151.

14

15 de Marzo de 2003

Año XVI • 3a. Época
15 de Marzo de 2003

Jurídico-Corporativo

57

Contenido
DE TRASCENDENCIA
●

●
●
●

CUIDADO CON EL E-MAIL

Análisis sobre el uso de este medio de comunicación y sus
efectos jurídicos, que deberán considerar tanto las
empresas como las personas físicas, retomadas del estudio
denominado: “El Uso Legítimo del Correo Electrónico”
elaborada por Alejandra Castro Bonilla, licenciada en
derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa
Rica, especialista en propiedad intelectual de Ginebra y
profesora de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías,
entre otros estudios

●

●

●

●
●
●

12

MODIFICACIONES A LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
REFORMAS A LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DEL DISTRITO
FEDERAL

NORMAS OFICIALES
●

15

DISPOSICIONES DICTADAS POR LAS DIVERSAS SECRETARÍAS DE
ESTADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 27 DE FEBRERO

DE ACTUALIDAD
●

16

SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LO MÁS RELEVANTE EN MATERIA
JURÍDICO-CORPORATIVO,PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN,EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 27 DE
FEBRERO

8

PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE CÉDULAS DE
OPERACIÓN ANUAL ANTE LA SEMARNAT

LA EMPRESA CONSULTA
●

7

COMPENSACIÓN DE DEUDAS:UNA FORMA DE EXTINGUIR
OBLIGACIONES
NUEVAS TARIFAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL IMPI
OTRO SISTEMA DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS:SPEI
QUÉ SE DEBE CONSIDERAR AL SOLICITAR UN CRÉDITO

CRITERIOS ADMINISTRATIVOS
●

NUEVA LEGISLACIÓN
●

PARA TOMARSE EN CUENTA
●

2

9

REQUISITOS DE LAS ETIQUETAS DE PRODUCTOS ¿RESPONSABILIDAD
DE COMERCIANTES?
PRÓRROGA DE DURACIÓN DE UNA SOCIEDAD ¿PERMISO DE LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES?
TERMINACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INDEFINIDO
¿POR ESCRITO O VÍA JUDICIAL?
INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS ¿QUÉ CONTRATO CELEBRAR?
EXCLUSIÓN DE SOCIOS ¿POR RESOLUCIÓN DE LOS SOCIOS O JUDICIAL?
CLÁUSULA DE PROHIBICIÓN DE EJERCICIO DE ACTIVIDAD EN CONTRATO
DE TRANSMISIÓN DE CONCESIÓN ¿LEGALMENTE VÁLIDA?

www.idcweb.com.mx

IDC 57

Jurídico-Corporativo

www.idcweb.com.mx

De trascendencia

Cuidado con el e-mail
Consideraciones entorno al uso del correo electrónico como medio cotidiano de comunicación
entre las empresas y sus efectos jurídicos incipientes que deberán valorarse tanto por la propia
negociación como por las personas físicas en general,retomadas del estudio elaborado por la
licenciada Alejandra Castro Bonilla,denominado:“El Uso Legítimo del Correo Electrónico”.
Consideraciones previas

El e-mail, correo electrónico o servicio de mensajería interpersonal, se ha convertido en una herramienta de comunicación eficaz dentro de las instituciones públicas y privadas, y para el uso
personal de los usuarios independientes. El correo electrónico
ofrece una inmediatez en el envío de mensajes, sin necesidad de
que el emisor y el receptor estén conectados simultáneamente.
Esta herramienta de comunicación ha permitido la desaparición de las fronteras para el desarrollo de relaciones humanas y
ha impulsado el comercio internacional, facilitando el acceso a
productos e información puestos a disposición de quien lo desee.
Estos cambios, introducidos por la tecnología, coadyuvaron
a la reforma del mundo jurídico que ha entrado en una nueva
etapa de desafíos.
La Internet introdujo una modalidad de tratamiento invisible
de los datos que se ha acentuado a través del comercio electrónico. Todos los días miles de ciudadanos proporcionan sus datos
personales (identificatorios de la personalidad y hasta crediticios) de
forma expresa o tácita a empresas públicas y privadas a través
de Internet, generalmente utilizando su dirección de correo digital.
Eso provoca que las empresas realicen ciertos tratamientos de datos no perceptibles al usuario, ya sea porque se presentan en principio como intrascendentes, o bien porque se obtienen sin el
consentimiento del usuario, o a expensas de omisiones ilegítimas
de información, afectando su autodeterminación informativa.

Naturaleza jurídica del correo electrónico
Dependiendo de la perspectiva desde la cual se analice, el correo electrónico posee una distinta naturaleza. En general, tiene una naturaleza múltiple.
CORRESPONDENCIA O COMUNICACIÓN

El correo electrónico posee una naturaleza similar a la del correo tradicional, con la diferencia de que las comunicaciones (equivalente de la carta ordinaria) se transmiten a través de la Red
mediante tecnología digital. Por tanto, el e-mail se encuentra protegido igualmente dentro del artículo 16 de la Constitución
Política Mexicana, pues su equivalencia con el correo tradicional es evidente. Por ello, en principio y como norma básica, el
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correo electrónico también es inviolable y no puede ser interceptado, abierto, manipulado, retenido o violentado de cualquier forma sin autorización judicial o con el consentimiento expreso del
usuario de la cuenta. Aún cuando, cabe señalar, que no existe
disposición adjetiva que sancione estas conductas en México.
La información que consta en torno al correo electrónico
pertenece a la vida privada, tanto si nos referimos al contenido de los mensajes como a la dirección IP (Internet Protocol,
por sus siglas en inglés) que queda evidenciada en una transmisión y a la misma dirección electrónica [elemento identificatorio como el ID (Identification Data) del correo electrónico,
así como el elemento que determina el servidor que proporciona el servicio], todo lo cual va a constar como datos personales del usuario.
Dentro de la perspectiva del correo electrónico como una correspondencia, tanto los datos recibidos como los datos enviados desde la cuenta de correo, constituyen elementos protegidos
bajo el principio de inviolabilidad de las comunicaciones.
CONJUNTO DE DATOS

Con los datos obtenidos a través de una cuenta de correo se puede constituir el perfil de un usuario, quedando vulnerada su intimidad, su vida privada. Por ejemplo, a simple vista una
dirección puede evidenciar el nombre y apellidos del usuario,
el lugar geográfico de origen, su lugar de trabajo e incluso aspectos más delicados como su inclinación política, religiosa o
sexual, dependiendo del servidor que proporcione la dirección
de correo o el nombre de dominio.
Dentro del conjunto de datos, también la transmisión de
mensajes electrónicos hace posible que pueda averiguarse la
dirección IP del usuario (protocolo de Internet) que es en sí misma un dato personal, pues si se llega a descifrar, se puede identificar la terminal del usuario (y en ocasiones con cierta destreza
acceder a sus archivos), pero también la situación nominativa
del titular.
Todo esto pone en evidencia que el correo electrónico condensa una serie de datos del individuo, cuya manipulación (muchas veces invisible para el usuario) podría poner en
vulnerabilidad su derecho a la autodeterminación informativa.
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TRANSMISOR DE MATERIAL PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR

Finalmente, la naturaleza del correo electrónico puede ser analizada desde la perspectiva del derecho de autor y la propiedad
industrial, en tanto es un medio de comunicación por el que se
transmiten obras literarias, científicas o artísticas.
Al permitir el trasiego de documentos en formato de texto, imagen o sonido, e incluso archivos multimediales, el correo electrónico se ha constituido en una herramienta de difusión de material
protegido por el derecho de autor y el secreto industrial. De allí
que pudiera ser un medio a través del cual se ponga en flaqueza
los derechos de propiedad intelectual en la medida que la transmisión de material protegido, mediante esta mensajería, sea indiscriminado, ilegítimo y lesione el normal comercio de las obras.
El e-mail efectivamente transporta material que ha sido digitalizado, y por ende es de fácil transmisión e imperceptible,
salvo para el emisor y los destinatarios, lo cual es uno de los
problemas derivados de las nuevas tecnologías.
Sobre la protección del contenido de los correos electrónicos
a partir de la propiedad intelectual, se debe señalar que tratándose de secretos industriales solamente estarán protegidos si
en los correos correspondientes se señalan leyendas de confidencialidad y no se trate de mensajes masivos.
Debemos anotar, sin embargo, que en su mayoría los correos
electrónicos deben utilizarse con simples mensajes de redacción sucinta que permitan la interacción de un modo muy similar a las conversaciones simultáneas, pero en formato escrito.

Tratamiento del correo electrónico
según el usuario
Se ha desatado una polémica en torno a la legalidad de la interceptación del correo y la propiedad de los mensajes que se
transmiten por este medio de comunicación.
CORREO ELECTRÓNICO PRIVADO

Como ya explicamos, en principio el correo electrónico es un medio de comunicación privado protegido como una correspondencia inviolable. El más típico en este sentido es aquel que el usuario
posee de forma gratuita como un servicio proporcionado por algún host de la Red o un proveedor de servicios, e incluso existen direcciones de correo que se ofrecen previo pago de una cuota.
En estos casos, los usuarios del servicio quedan supeditados
a las normas de seguridad y de uso de la cuenta aceptadas en
el momento de realizar la suscripción al servidor que les proporciona el beneficio de una cuenta.
La propiedad de los mensajes que se transmiten por este medio es del titular de la cuenta de correo (del usuario receptor del
servicio), y no del servidor que ofrece el servicio (pues es un simple administrador técnico), el cual se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger al usuario tanto en la
manipulación de sus datos, como en lo respectivo a medidas
de seguridad para evitar que su correspondencia sea violentada por un tercero no autorizado.
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El usuario por su parte, queda obligado a adoptar sus propias medidas de seguridad como el resguardo de la clave, password o pin que se le concede para el acceso exclusivo a su
cuenta y a utilizar el servicio según las condiciones que acepte en el contrato de suscripción.
CORREO ELECTRÓNICO LABORAL

La naturaleza del correo electrónico laboral propone una nueva interpretación en la medida que se considera que su titular
(trabajador o servidor público) no es el dueño de la cuenta, sino lo es el patrono quien proporciona la misma para fines exclusivamente laborales, y por ende las normas deben tender, en
este caso, a proteger los intereses de una persona jurídica como nuevo titular de la cuenta de correo, la cual asigna a un funcionario o trabajador para su uso y administración en nombre
del cargo que desempeña y para fines estrictamente laborales.
Muchos autores privilegian la protección del derecho a la intimidad del trabajador dentro del correo electrónico sobre el derecho de los empresarios; sin embargo, debe evaluarse en este
caso que están en juego intereses de la empresa tales como: el
tiempo invertido por el trabajador para atender asuntos personales, el uso del equipo, la imagen, la vulnerabilidad de la
seguridad de las comunicaciones y sobre todo la actuación en
nombre de la empresa.
Precisamente por ello, resulta imprescindible que previo a conceder una cuenta de correo electrónico, la empresa comunique al
trabajador las condiciones de uso de ese servicio, información que
además debe contener la advertencia de las posibles consecuencias en caso de incumplimiento de las condiciones del servicio.
Así, se asegura que el uso estricto del correo sea para fines
laborales y permitirá reducir la fuga de datos empresariales,
evitará colapsos en el sistema por spam o virus, recepción o emisión de correos en nombre de la empresa que pudiesen confundir al destinatario, la formación de bancos de datos con los datos
de sus trabajadores, etcétera.
CORREO PROPORCIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el caso de las cuentas asignadas a los funcionarios públicos,
estas se asignan para que ejerzan sus funciones ordinarias y para permitir la comunicación entre los servidores públicos, las
instituciones estatales y los ciudadanos.
En ambos casos, no sólo existe en la dirección un elemento
identificatorio de la institución pública, sino que existe además
una imagen pública de Estado a resguardar tras las actuaciones
realizadas por medio de esa cuenta de correo, haciendo más sensible la transmisión de datos (de interés público en su mayoría
y exceptuando aquellos relativos al expediente personal), y la
manipulación de este servicio.
Tratándose de los e-mails de funcionarios la situación es complicada pues muchos de los mensajes que envían por ese medio pueden constituirse en documentos públicos, cuya publicidad
por ende sería obligatoria.
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Si el archivo fue emitido por un empleado público competente, en el ejercicio de sus funciones y contiene los requisitos
de un documento público y fue emitido con los medios que facilita la administración, el archivo es por tanto, un documento
público aún si es electrónico o digital (no en soporte material)
y por ello es válido y eficaz; más aún en México en algunos ordenamientos se otorga plena validez a estos documentos.

Seguridad digital y el correo electrónico
La seguridad digital permite el resguardo preventivo de los bienes propiedad de los agentes que intervienen en los medios de
comunicación, y que puedan verse vulnerados con los avances
tecnológicos, y evitar la irrupción de hackers y crackers en los
sistemas informáticos.
La seguridad digital puede proteger la información que se
resguarda en formato electrónico [ya sea en línea (en la Web) o
en ordenadores públicos o privados], mediante mecanismos técnicos y normas de seguridad empresariales o institucionales que
protejan los bienes y la información sensible o en trámite.
En las últimas décadas, juristas e informáticos se han unido
para elaborar un marco de protección a la actividad que ha venido desarrollando la tecnología.
Las medidas de seguridad digital suelen variar dependiendo del servidor del que se trate. Por lo general, son normas de
índole técnica y algunas que deben adoptar los usuarios según
se obligan en las condiciones generales de acceso a los portales
que proporcionan sus servicios.

Prerrogativa de acceso técnico
En cuanto al acceso a las cuentas de correo electrónico, existen ciertos sujetos que por su condición profesional o técnica
tienen ingreso privilegiado al contenido de los e-mail de los usuarios, y son los que administran el servicio en cada host.
En el caso de los correos electrónicos proporcionados en el
ámbito laboral o de la Administración Pública, en principio dichos accesos no tendrían mayores controversias si se delimitan
responsabilidades por abusos e indemnizaciones cuando se
afecte a la institución, a la empresa o a terceros. Sin embargo,
la prerrogativa de acceso debe estar centralizada y debidamente autorizada para evitar alteraciones de documentos o daños
en los bienes informáticos.
Por otro lado, en el caso de los host privados, el que un sujeto desconocido y ajeno a nuestro entorno e incluso desarrollando su actividad en otra jurisdicción o geografía, pueda
tener acceso tanto a datos personales (y manipularlos de forma no autorizada) e incluso acceder al contenido de correos,
resulta evidentemente gravoso, no sólo por la dificultad del
usuario de acceder al administrador, sino porque en este caso sí se trata de asuntos relativos a la inviolabilidad de la correspondencia privada.
En este sentido, el administrador de correo es capaz de conocer, interceptar, y manipular los correos aún sin que el usua-

4

www.idcweb.com.mx

rio lo sepa; sin embargo, no existe regulación en México que
sancione este supuesto.
En los newsgroups o en los foros de discusión se presenta una
situación similar en donde hay un moderador también adscrito al
personal técnico del proveedor de servicios, que controla
las intervenciones de los usuarios e incluso sin previo aviso puede intervenir censurando o expulsando a un miembro por su criterio o ejerciendo acciones contra su dirección de correo electrónico.
Pero en tanto no se creen mecanismos técnicos que puedan
impedir totalmente esta situación, los servidores deben contar
con medidas de control de su personal y adoptar un código de
conducta que los distinga como “sitios seguros en la Red”; mientras que el usuario debe acudir a los proveedores de servicios
que ofrezcan las mayores garantías de seguridad y resguardo
de los derechos fundamentales de los usuarios.

Derechos susceptibles de vulneración con
el uso del correo electrónico
Existen abusos más concretos que se definen a partir del uso
que se le dé al sistema de mensajería electrónica:
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El correo electrónico también transmite la dirección IP identificando a la persona y todo lo que su ordenador o institución laboral resguarde, situación que hace más evidente la necesidad de manejar
una cuenta de correo con la mayor diligencia posible, sobre todo en
el caso del correo laboral o administrativo en donde se es responsable tanto a nivel personal como solidariamente con la empresa.
Para ello, es recomendable utilizar servidores Web que brinden
altos niveles de seguridad y utilizar mecanismos como la firma digital (que cada vez se irá incorporando para evitar la usurpación de
identidad), o la criptografía, que consiste en el uso de algoritmos para cifrar la información, protegiendo los datos de quien no posea la
clave de encriptación respectiva. Este método, actualmente utilizado para proteger la información contenida en un correo electrónico, permite que sea imposible intervenir y cifrar los mensajes
enviados por e-mail –método utilizado para el pago de impuestos–.
Como otra medida, se puede requerir la disociación de datos
(con respecto a la identidad) ante el navegador o servidor que nos
brinde tal servicio para el resguardo de los datos personales.
NO HAY GARANTÍA DE QUE LOS MENSAJES LLEGUEN ÍNTEGRAMENTE

Es necesario que las partes tengan esa garantía de quien ofrece
el servicio de mensajería electrónica, del mismo modo que en el
correo tradicional se le exigía a la oficina postal la certeza de que
los envíos llegasen a su destino tal y como fueron remitidos.
NO SE GARANTIZA AL REMITENTE QUE EL MENSAJE LLEGÓ A SU DESTINO

La Internet no es una herramienta infalible, pero tampoco es
desechable. Por el contrario, pese a esta y otras desventajas que
poco a poco se están perfeccionando, es hoy en día el medio de
comunicación más económico y eficaz.
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NO SE GARANTIZA LA IDENTIDAD DEL REMITENTE O DEL RECEPTOR

La identidad de las partes es necesaria en el envío de toda correspondencia, con el fin de determinar la responsabilidad del
envío del material, razón por la cual el uso de la clave de acceso o password, se considera secreto, individual y personal.
El uso de una estafeta de otro usuario implica el uso de
un canal de comunicación no autorizado, lo cual ciertamente es posible y muy común, pero debe ser restringido totalmente, podría incluso considerarse como una especie de
fraude de transmisión.
Hay sistemas de cifrado o de autenticación en correo electrónico que evitan la irrupción en el contenido del correo o
suplantación de personalidad y cuya adopción es recomendable siempre que sea posible. Estos medios garantizan la
no rehusabilidad de la identidad y contenido del mensaje de
manera que no existe vía técnica o jurídica que permita al
emisor no responsabilizarse de la remisión del mensaje y el
contenido del mismo.
Las medidas y restricciones de manipulación, almacenamiento, cambio periódico y selección oportuna de una clave personal de acceso, que a su vez sea difícil de cifrar por parte de
terceros, debe ser una medida obligatoria por necesidad de seguridad jurídica tanto del titular de la cuenta como de quien recibe el mensaje respectivo.
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a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o
al orden público;
● dañen la imagen de la empresa, del Estado o de terceros;
● viole o revele los secretos empresariales de terceros o el secreto de la información institucional, sobre expedientes personales o de usuarios, información contable y de cualquier
otra índole similar, que infrinja la normativa sobre el secreto de las comunicaciones o al derecho a la intimidad y la privacidad de las informaciones;
● incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que
puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la Red,
del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de terceros o del servidor privado o laboral o que puedan
dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados
en dichos equipos informáticos, y
● sobrepase el tamaño autorizado por el administrador, y que
de alguna medida dañe nuestros sistemas de transmisión de
documentos.
Únicamente existe en la Unión Europea un documento oficial que hace referencia a los cánones de conducta mínimos para evitar contenidos ilícitos en Internet, se trata del documento
399D0276 o decisión número 276/199/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo del 25 de enero de 1999.

Difusión de contenido inadecuado

Envío masivo de publicidad no solicitada
por e-mail o correos no solicitados

Dentro del contenido que puede considerarse inadecuado, citaremos los mensajes ajenos al ámbito laboral en los correos
proporcionados por empresas privadas o por la Administración Pública; asimismo, que existen correos tanto dentro del
correo electrónico privado como del laboral considerados inadecuados por ir en contra de ordenamientos jurídicos, o bien,
por afectar el servicio, tales como información que:
● contravenga o atente contra los derechos fundamentales y
libertades públicas reconocidas constitucionalmente, y por
tratados internacionales;
● induzca, incite o promueva actos discriminatorios, delictivos, terroristas, denigrantes, difamatorios, coercitivos, ofensivos, violentos o en general, contrarios a la ley, a la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
● induzca, incite o promueva actos, posturas, movimientos, manifestaciones, actitudes o ideas discriminatorias por razón de
sexo, ideología, etnia, religión, preferencia sexual, creencias,
edad o condición social; situación que adquiere mayor gravedad si dichas posturas son asumidas por un trabajador
de forma individual, utilizando el correo electrónico que distingue su lugar de trabajo, pues evidentemente podría confundir al receptor y dar una imagen errada de la postura
empresarial o estatal;
● incorpore o ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos,
pornográficos, degradantes o en general, contrarios a la ley,

Con la palabra inglesa spam o spamming se designa la actividad de enviar a varias direcciones de correo electrónico, mensajes publicitarios no consentidos o no solicitados que en
principio no deben permitirse. Tampoco es lícito brindar servicios al usuario condicionando su aceptación a la recepción indiscriminada de correos publicitarios.
El envío masivo de publicidad o de correos no solicitados,
puede causar inconvenientes técnicos y humanos. Esta actividad puede estar destinada a bloquear un servicio de correo específico, saturando las líneas, la capacidad de la memoria del
ordenador o del CPU del servidor o el espacio de disco del usuario o servidor.
Las empresas que envían spams deben identificar el contenido de sus mensajes en el subject, asunto o casilla destinada
al tema del correo, e informar sobre la posibilidad de la exclusión voluntaria en cada envío, de manera que el receptor pueda optar a que se le excluya de la lista (también de un mailign
list), o bien, no abrir un mensaje que ya ha sido identificado
como publicitario.
Las formas más fáciles de conocer el e-mail sin el consentimiento del usuario son entre otras, las siguientes:
● listas de distribución o grupos de noticias;
● captura de direcciones en directorios o en correos masivos;
● venta, alquiler o intercambio de direcciones entre proveedores;
● entrega de dirección de correo por parte de los programas,
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navegadores, al conectar a los servidores Web;
recepción de mensajes de correo requiriendo contestación a
una dirección determinada y pidiendo la máxima difusión
de los mismos, y
● participación en cadenas de mensajería.
Como se aprecia, la acción del envío indiscriminado de
correo no solicitado no sólo implica una violación a la intimidad de los usuarios, sino además puede implicar una acción propia de competencia desleal y actitud comercial
fraudulenta.
Un uso ilegítimo de la dirección electrónica en este ámbito
se constituye también cuando se gestionan bases de datos con
direcciones de correo cuya manipulación no ha sido autorizada
por los usuarios. Existen empresas que intercambian listas de
correo con fines publicitarios y sin el consentimiento de los dueños de las cuentas electrónicas, por lo tanto esta situación también debe controlarse y debería ser autorizada expresamente
por el usuario.
Por cierto, existe un proyecto de Ley Federal de Protección
de Datos Personales, aprobado el año pasado por el Senado, con
el que se pretende reglamentar las bases de datos y guardar el
equilibrio entre los derechos de uso y comercialización de datos personales -Ver IDC, número 46, página 2-.
●

Surgen aquí problemas relativos a la determinación del derecho aplicable, problemas sobre seguridad, identificación de
partes, de exigencia de responsabilidades, jurisdicción, etc., que
en la actualidad a falta de normas expresas, se aplican los principios tradicionales del derecho civil y mercantil, la autonomía
de la voluntad de las partes, y la teoría general de las obligaciones civiles.
Por ejemplo, la aceptación contractual por correo electrónico es una aceptación por correspondencia, pero de formato digital, por lo tanto es de vital importancia la recepción y, no el
consentimiento en materia de validez del contrato.
Asimismo, existen dos riesgos más en estas transacciones:
el error y el fraude.
Para proteger las transacciones debemos partir de que todo
mensaje enviado por persona no autorizada constituye una obligación por autonomía de la voluntad, pues el receptor debe tener certeza de que el mensaje fue enviado desde el ordenador
del usuario que se identifica. Si en ese trámite existe algún problema, el mismo lo asume el emisor por no haber tomado las
previsiones de seguridad necesarias como el resguardo diligente de claves y otros aspectos.

Consideraciones finales
●

Comercio electrónico
El comercio electrónico (transacción comercial en línea) realizado por correo electrónico, puede ser riesgoso pues al no
haber garantía de seguridad en el resguardo de la identidad,
número de tarjeta de crédito y demás datos personales, se deben tomar otras medidas de seguridad que brinden el respaldo suficiente para realizar los negocios deseados en este
medio.
Aquí la identidad de las partes es vital sobre todo en transacciones electrónicas. Un sistema de transacciones seguras que no
haya optado por el anonimato, debe por lo menos garantizar lo
siguiente:
● la confidencialidad de las transacciones comerciales y el resguardo absoluto de los datos personales para que sólo sean
accesibles a las partes intervinientes mediante el cifrado;
● la integridad de las transacciones, de tal manera que la compra no pueda ser alterada o descubierta por terceros, y para
evitar la suplantación mediante el uso de firmas digitales, y
● mediante la firma digital y la certificación, la identidad no
suplantada del titular del medio de pago y la del proveedor
(identidad de las partes).
También hay quien pretende concretar todo contrato civil
y mercantil a través del correo electrónico; en este caso, con
el fin de establecer los deberes (obligaciones) y derechos de
las partes, la identidad de las mismas sí resulta un aspecto
importante.
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●
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●

El correo electrónico es una herramienta que pertenece al
ámbito privado, protegida por el secreto a las comunicaciones y el derecho a la intimidad aún en la escena laboral.
Por el ciber-vandalismo que día a día protagonizan hackers
y crackers, hasta la vulnerabilidad en la que se encuentran
los derechos fundamentales con el uso de las nuevas tecnologías, queda en evidencia la necesidad de un control legal
en este ámbito.
El Estado individualmente no puede regularlo todo y la corregulación o tratado entre naciones o regiones resulta insuficiente. Las medidas deben ser universales, acordes con
el ámbito de actuación de las nuevas tecnologías y específicamente de la plataforma de Internet donde se desarrolla el correo electrónico.
Dentro de los intentos por introducir códigos de conducta
que regulen la actividad de los usuarios de Internet, se han
emitido varias propuestas, dentro de las que destaca la denominada Netiquette (conjunto de normas, procedimientos
y recomendaciones encaminadas a facilitar la fluidez de
las comunicaciones interpersonales en la sociedad virtual.
Es un código ético y estético oficioso que todo internauta que
se precie de serlo, conoce).
El titular de un correo electrónico, debe estar consciente de
la trascendencia del resguardo de su clave. Debe comprometerse a usarla de forma individual y a que todas las actuaciones registradas por el Administrador de la Red bajo su clave,
quedarán bajo su responsabilidad.
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Para tomarse en cuenta

Compensación de deudas:una forma de extinguir obligaciones
A efecto de que las empresa se encuentren en posibilidad de
renegociar créditos y deudas con sus socios comerciales, el
Código Civil Federal prevé en sus artículos 2185 al 2205 la
figura legal de la compensación, como una de las formas de
extinción de obligaciones, entre dos personas que reúnen las
calidades de acreedores y deudores recíprocamente. Para que
opere esta figura legal deberán cumplirse los siguientes requisitos:
● el consentimiento expreso de ambas partes para efectuarla;
● las deudas existentes entre ambos deben consistir en una
cantidad de dinero, o que las mismas, puedan ser restituidas
en la misma especie y calidad;
● las deudas sean líquidas, es decir, determinadas o puedan determinarse en un plazo de nueve días, y
● las deudas sean exigibles, esto es, que el pago no pueda rehusarse conforme a derecho.
La compensación de deudas sólo podrá efectuarse hasta por

la cantidad que importe la menor; por lo que si una de las partes adeuda una cantidad mayor, la diferencia que resulte de la
compensación, podrá ser exigida por el acreedor, a través de las
acciones legales procedentes.
Sin embargo, en ocasiones la parte cuyo crédito queda a su
favor, prefiere dar por terminados los adeudos considerando dentro de la compensación el perdón de dicho crédito, lo cual resulta incorrecto, pues este acto legalmente se denomina:
condonación de deuda, y se regula en el artículo 2209 del Código Civil Federal, y consiste en el derecho de cualquier persona a renunciar, en todo o en parte, a las prestaciones que le son
debidas, excepto en los casos en los que la ley lo prohíba, por lo
cual basta con la voluntad y el consentimiento del acreedor para que esta surta efectos.
Por lo anterior, el manejo de estas dos figuras debe aplicarse de acuerdo al supuesto que corresponda porque las repercusiones fiscales pueden tener consecuencias onerosas.

Nuevas tarifas por los
servicios prestados por el IMPI

Otro sistema de transferencias
bancarias:SPEI

El pasado 4 de febrero fueron dadas a conocer, a través de
publicación en el Diario Oficial de la Federación, las tarifas
actualizadas que serán aplicadas por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, correspondientes al pago de los
servicios que éste presta en materia de: patentes, certificados de invención, modelos de utilidad, diseños industriales
y esquemas de trazado de circuitos integrados; marcas, avisos y nombres comerciales; denominaciones de origen; derechos de propiedad industrial y de derechos de autor en
materia de comercio; servicios de información técnica y tarifas internacionales respecto del Tratado de Cooperación
en materia de Patentes.
Las tarifas actualizadas podrán ser consultadas en nuestra página de Internet http://www.idcweb.com.mx; en la sección Jurídico Corporativo en la aplicación Indicadores.

En el presente año el Banco de México reemplazará el sistema hasta ahora conocido como Sistema de Pagos Electrónicos de
Uso Ampliado (SPEUA), por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), cuya finalidad es que los bancos se encuentren en la posibilidad de ofrecer a sus clientes la
realización de cualquier tipo de operación interbancaria sin
importar el monto.
Las ventajas que ofrece la implementación del SPEI, son:
● obtener un mayor número de usuarios;
● efectuar un mayor número de transferencias de pagos vía
electrónica, y
● realizar un mayor número de transferencias individuales de
menor monto.
El inicio de este nuevo sistema y sus ventajas podrían verse
concretizados en la mitad del presente año.
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Qué se debe considerar al solicitar un crédito
Ante la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro
país, es necesario recurrir a las diversas fuentes de financiamiento, a fin de lograr una mayor producción y posición de los productos y servicios en el mercado. Empero, surgida la premura de contar
con el capital suficiente para lograr dichos objetivos, no son considerados algunos de los aspectos relevantes a los que conlleva la
contratación de un crédito, lo cual podría traducirse en la inestabilidad económica de la empresa y sus socios. Ante dichas circunstancias, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda, tanto a las personas físicas como morales, considerar los siguientes
aspectos, antes de realizar este tipo de contrataciones:
● analizar los formatos de la solicitud de crédito, así como los
requerimientos de la institución;
● consultar a la institución sobre cualquier restricción que pueda afectar la disponibilidad de su crédito;
● preguntar sobre el monto exacto y el número de amortizaciones que deberá pagar por el crédito otorgado, en caso de
ser un crédito a tasa fija;
● considerar que, si efectúan pagos a través de cheques, se entenderán efectuados “salvo buen cobro”;
● consultar, antes de que sea otorgado el crédito, cuál es el procedimiento empleado por la institución bancaria para determinar
los intereses pagaderos sobre saldos insolutos, la periodicidad
de los cargos y la tasa máxima de intereses que puede aplicar,
así como el esquema que utiliza en el cálculo de los intereses;
● preguntar, en caso de que los cargos se efectúen a la cuenta
de cheques de la empresa, la fecha en que se harán los cargos, y la responsabilidad del banco en supuestos de sobregi-

●

●

●

●

●

●

●

●

ros, cuando la institución actúe en contra de las instrucciones acordadas con el cliente;
recordar que si la tasa de referencia de un crédito deja de
aplicarse por algún motivo, la tasa alterna no deberá ser menos favorable que la originalmente pactada;
conocer de antemano cual será la tasa moratoria aplicable,
y sus límites;
preguntar sobre la existencia o no de penalización por realizar pagos anticipados a la fecha de vencimientos (prepago)
previo a la contratación del crédito, y en su caso, pregunte
cuál es el importe de la penalización aplicable para ese caso;
recordar que si aplica el prepago, los intereses sólo podrán
cobrarse sobre el número real de días transcurridos en el período correspondiente;
revisar, antes de contratar un crédito, las ventajas y riesgos
de los diferentes esquemas de pago con intereses variables
e intereses fijos;
considerar, si ha contratado un crédito con garantía prendaria
o hipotecaria, sobre el posible riesgo de perder los bienes otorgados en garantía en caso de incumplir con sus obligaciones;
preguntar a la institución bancaria sobre los costos aproximados de la inscripción de la garantía otorgada en el Registro Público y sobre los costos de formalizar la garantía ante
un fedatario público o de cualquier otro gasto por administración, manejo de crédito, etcétera; y
preguntar si es posible gestionar ante la institución bancaria acreditante la reestructuración del crédito, en caso de cambios desfavorables en su situación económica que pongan
en peligro su capacidad de pago.

Criterios administrativos

Prórroga del plazo para la presentación de
Cédulas de Operación Anual ante la SEMARNAT
Contenido del aviso dado a conocer vía Internet por la Dirección General de Manejo Integral
de Contaminantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,a las empresas
generadoras de contaminantes a la atmósfera.
Como se recordará, las empresas cuyo giro industrial sean: químico, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de
energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamien-
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to de residuos peligrosos, cuya operación se efectúe con la licencia de funcionamiento o la Licencia Ambiental Única (LAU), están obligadas a presentar ante el Instituto Nacional de Ecología
o ante la delegación estatal correspondiente, la Cédula de Ope-
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ración Anual, con la información actualizada respecto de la emisión de contaminantes a la atmósfera proyectada para el presente año. Sin embargo, por cuestiones atribuibles a la dependencia
citada, el plazo legal para su presentación ha sido prorrogado hasta el 31 de octubre de 2003, como puede observarse del conteni-

IDC 57

do del siguiente aviso, dado a conocer en la siguiente dirección
de Internet http://www.semarnat.gob.mx, en la aplicación Trámites y servicios, en su apartado Residuos peligrosos, Actividades
altamente riesgosas, gestión ambiental:

Aviso importante de la Cédula de Operación Anual
El formato de reporte de la Cédula de Operación Anual (COA) fue actualizado con la finalidad
de fortalecer y mejorar la información que suministra al Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes. La actualización del formato se realizó mediante la consulta y el consenso con
áreas técnicas de la SEMARNAT, diferentes cámaras y asociaciones industriales, colegios de profesionistas y expertos en materia ambiental.
El nuevo instructivo de reporte de la COA será publicado, en breve, en el Diario Oficial de la
Federación; poniéndose a disposición en esta página de Internet y en las correspondientes Delegaciones de SEMARNAT, en el mes de marzo.
En consecuencia el periodo de reporte de la COA, por única ocasión, será del 1o de julio al 31 de
octubre de 2003.
Así mismo,el software de reporte,para presentar la información en formato electrónico,estará
disponible a finales del mes de abril.
La capacitación en el llenado del formato de la COA,será a partir del mes de abril y en el uso del
software iniciará en el mes de mayo.
Para cualquier aclaración o duda respecto al trámite de la COA, comuníquese a los teléfonos:
56-24-33-92 y 56-24-36 22, o al correo electrónico: coa@semarnat.gob.mx.

La citada prórroga fue confirmada a través del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de febrero.

La empresa consulta
REQUISITOS DE LAS ETIQUETAS DE PRODUCTOS
¿RESPONSABILIDAD DE COMERCIANTES?
Recibimos la visita de un inspector de la Procuraduría Federal del Consumidor quien después de llevar a cabo la
inspección respectiva pretende imponernos una multa
e inmovilizar los productos que distribuimos por la falta de datos en su etiquetado. Esta falta de información en
las etiquetas de los productos ¿no debe ser responsabilidad del fabricante de los mismos?
Si bien es cierto que son los fabricantes de los productos quienes tienen la obligación de cumplir con los requisitos de información que deberán contener las etiquetas que ostenten
sus productos, establecidos en la norma oficial mexicana
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NOM-050-SCFI-1994, Información comercial-Disposiciones generales para producto s, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de enero de 1996, también lo
es que cuando la autoridad competente, en este caso la
Profeco, compruebe que un producto no reúne las especificaciones correspondientes, (en el supuesto que se plantea la
información en las etiquetas), dicha autoridad debe prohibir de inmediato su comercialización, inmovilizando los
productos hasta en tanto se acondicionen, reprocesen,
reparen o substituyan.
Para tal efecto, el productor, fabricante, distribuidor o
importador, deberán recoger los productos inmovilizados
y posteriormente reponérselos al comerciante con la co-
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rrección correspondiente, como lo establece el artículo 57
de la Ley de Metrología y Normalización.
De lo anterior se concluye que el productor o fabricante es
el responsable del cumplimiento de la norma oficial mexicana de referencia y el comerciante sólo es el responsable de
evitar la venta de los productos inmovilizados a partir de que
se lo notifique la autoridad, y sólo podrá ser multado en caso de disponer de ellos.

PRÓRROGA DE DURACIÓN DE UNA SOCIEDAD
¿PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES?
Por asamblea general extraordinaria de accionistas se resolvió prorrogar la duración de la empresa a 20 años más.
Dentro de los trámites a efectuar ¿debemos notificar dicha resolución a la Secretaría de Relaciones Exteriores o
solicitarle algún permiso para ello?
La citada dependencia es competente únicamente para autorizar la constitución de sociedades, cambio de denominación o razón social y modificación de cláusula de exclusión
de extranjeros, en términos de lo establecido en la Ley de
Inversiones Extranjeras, por tanto no existe ninguna obligación de presentar solicitud en el supuesto que se plantea.
Por lo anterior, para llevar a cabo esta decisión de la sociedad, únicamente ser requerirá la protocolización de la
Asamblea General Extraordinaria la cuál debió celebrarse
antes del vencimiento del término de la duración de la sociedad, e inscribirla en el Registro Público de Comercio de su
domicilio, a fin de que surta efectos contra terceros, de lo
contrario, sólo tendrá validez entre los accionistas de la sociedad, conforme a lo previsto en los artículos 21 fracción
V y 27 y 29 del Código de Comercio y 194 de La Ley General de Sociedades Mercantiles.

TERMINACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
INDEFINIDO ¿POR ESCRITO O VÍA JUDICIAL?
Arrendamos una bodega que utilizamos como almacén. En vista de que la producción ha aumentado, el
inmueble nos es insuficiente, por ello deseamos dar
por terminado el referido contrato de arrendamiento,
en el cual no se estableció fecha de terminación del
mismo, y buscar otro inmueble más grande. ¿Debemos notificar al arrendador nuestra decisión directamente o vía judicial?
Cuando en un contrato de arrendamiento, no se establece el
término de su duración ni la forma en que las partes podrán
darlo por terminado, los Códigos Civiles tanto para el Distrito
Federal como el Federal en sus artículos 2478 establecen que
cuando alguna de las partes contratantes desee terminar el
contrato, sólo se requerirá dar aviso por escrito, con quince
días hábiles de anticipación si el inmueble es urbano o un
año si es rústico, sin tener que hacerlo vía judicial, criterio
confirmado por los tribunales, en la siguiente tesis:
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ARRENDAMIENTO. EL ARTÍCULO 2478 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA EL AVISO DE
TERMINACIÓN DE AQUÉLLOS CONTRATOS CELEBRADOS POR TIEMPO INDETERMINADO,
CONSTITUYE UNA NORMA DE CARÁCTER SUSTANTIVO. Conforme a la doctrina generalmente aceptada, las normas sustantivas, también llamadas
materiales, son aquéllas que reconocen un derecho e
imponen una obligación, resolviendo, en su caso directamente el conflicto de intereses suscitado entre las partes; mientras que las normas procesales, denominadas
también instrumentales, son las que fijan los requisitos de los actos destinados a componer el probable conflicto, regulando los medios para llegar a la solución y
estableciendo las disposiciones referentes a los sujetos
procesales. De ahí que al referirse el citado artículo
2478, únicamente, a la forma de terminación de los contratos de arrendamiento celebrados por tiempo indeterminado, estableciendo para la parte que pretende
concluir el contrato respectivo la obligación de dar el
aviso correspondiente, lo que a su vez conlleva un derecho de la contraparte, debe concluirse que la norma
en cuestión es de naturaleza sustantiva, porque regula
exclusivamente la forma de terminación de los contratos de arrendamiento por tiempo indeterminado, sin
que de su contenido se pueda desprender que para que
dicha terminación se actualice, se necesite, forzosamente, la intervención de un órgano jurisdiccional o la instauración de un procedimiento previo, o que en él se
prevea algún procedimiento que deba seguirse para la
obtención de la declaración judicial de terminación del
contrato de arrendamiento. Sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia práctica de que el aviso previo
pueda darse a través de jurisdicción voluntaria, pues de
la disposición referida tampoco deriva la existencia
de dicho procedimiento.
Fuente: Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, noviembre de 1997, Tesis: P.CLVIII/97,
Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia, página 71.

INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS
¿QUÉ CONTRATO CELEBRAR?
Uno de mis clientes dedicado a la joyería desea celebrar
con una empresa editorial, para efectos de publicidad de
sus productos, un contrato mediante el cual el costo de la
publicidad será cubierto con relojes para sus empleados y
clientes. ¿Qué tipo de contrato debemos celebrar?
Inicialmente se podría pensar en un contrato de permuta, considerando que dicho contrato tiene por objeto el que cada
una de las partes entrega una cosa a cambio de otra (artículo 2327 del Código Civil para el Distrito Federal), situación que
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se presenta en este caso con la entrega de los relojes por la
publicidad de los mismos en las revistas de la editorial.
También podría celebrarse un contrato de prestación de
servicios, en cual se establece que el servicio de publicidad
prestado por la editorial se pagará en especie a través del número de relojes que cubran el valor del servicio contratado.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 2606 y 2607 del
ordenamiento mencionado.
Una tercera opción sería un contrato denominado de intercambio de bienes y servicios, legalmente considerado como un contrato atípico al no encontrarse regulado dentro
de la ley, pero elaborado conforme a los principios generales de las obligaciones en el cual se establezcan directamente los términos deseados por las partes.

EXCLUSIÓN DE SOCIOS ¿POR RESOLUCIÓN
DE LOS SOCIOS O JUDICIAL?
Uno de los socios de una sociedad en nombre colectivo ha
realizado algunos actos indebidos generando inestabilidad entre los demás socios y algunos problemas económicos para la sociedad. ¿Cómo podemos retirarlo de la sociedad, toda vez que en los estatutos no se establecen las
causas ni el procedimiento para tal efecto?
El artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece las causales de rescisión en que puede incurrir un socio, de este tipo de sociedades; sin embargo, el mismo ordenamiento no establece el procedimiento para su ejercicio, y
considerando que la rescisión de los contratos debe demandarse ante las autoridades jurisdiccionales, al afectar los derechos de uno de los contratantes como lo es la exclusión del
socio de referencia, ésta sólo puede ser resuelta por el tribunal competente y no por los socios, criterio sustentado en la
siguiente tesis de jurisprudencia

SOCIEDADES MERCANTILES. SE REQUIERE DECLARACIÓN JUDICIAL PARA RESCINDIR EL
CONTRATO SOCIAL A UN SOCIO. No obstante que
la asamblea sea el órgano supremo de una sociedad,
ello no significa que de acuerdo con el artículo 50 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles esté facultada para rescindir a un socio el contrato social, toda vez
que la precitada disposición legal únicamente establece las causas de rescisión respecto a los socios, pero no
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faculta a dicho órgano para rescindir el contrato social,
puesto que el mismo no constituye un órgano jurisdiccional y, por lo tanto, no le compete declarar que opera una causal de rescisión establecida por la ley, pues
tal declaración implica una decisión jurisdiccional que
corresponde a los tribunales en términos del artículo
17 de la Constitución General de la República, el cual
establece que ninguna persona podrá hacerse justicia
por sí misma y, correlativamente, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla interpretando
y aplicando las leyes.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 792.

CLÁUSULA DE PROHIBICIÓN DE EJERCICIO DE
ACTIVIDAD EN CONTRATO DE TRANSMISIÓN
DE CONCESIÓN ¿LEGALMENTE VÁLIDA?
Unos de nuestros clientes que cuenta actualmente con
una concesión para la explotación y extracción de minerales desea transmitir los derechos de dicha concesión a uno
de sus clientes, a quienes provee de tales recursos. quien
desea establecer en una de las cláusulas del contrato que
celebrarán la prohibición al actual concesionario de que en
el futuro pueda dedicarse a la actividad minera y obtener
nuevas concesiones, ¿sería válida dicha prohibición?
En principio la cláusula adolecería de nulidad de pleno derecho al violar una disposición de orden público como lo es el
artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señalando que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión industria, comercio o trabajo alguno que le acomode siendo éstos lícitos, salvo en el caso que: así haya sido determinado por la autoridad judicial;
se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, cuando se ofendan derechos de la sociedad.
Asimismo, dicha cláusula generaría una práctica monopólica violando el artículo 9 fracción IV, de la Ley Federal
de Competencia Económica, pues con esta prohibición estaría evitando la competencia en esta actividad, conducta
ubicada en la fracción IV del artículo 9 de la Ley Federal
de Competencia Económica.
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Nueva legislación

Modificaciones a la Ley de Ahorro y
Crédito Popular
Reformas y adiciones más relevantes que permitirán a las Entidades y Sociedades de Ahorro y
Préstamo,efectuar mayor número de operaciones crediticias,emitir sus propios títulos
representativos,y aprovechar la prórroga del plazo para obtener autorización ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores,otorgada en las disposiciones transitorias de las mismas.
El pasado 27 de enero fueron publicadas en el Diario Oficial
de la Federación las reformas y adiciones a la Ley de Ahorro
y Crédito Popular (LACP), para excluir a personas morales
de carácter civil, que efectúan operaciones de ahorro y préstamo, de la aplicación de esta legislación; autorizar a las entidades
de ahorro y préstamo la realización de otras operaciones a las
que venían desarrollando, y otorgar a su consejo de administración, otras facultades como emitir sus propios títulos representativos, denominados obligaciones subordinadas. De
este documento se dan a conocer las modificaciones más relevantes, como son:
● no se considerará que las asociaciones y sociedades civiles, así
como los grupos de personas físicas, realizan operaciones de
ahorro y crédito popular, y en consecuencia no se sujetarán a
este ordenamiento, cuando tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, y cumplan con los siguientes requisitos:
◗
la colocación y entrega de los recursos captados sólo se lleve a cabo a través de alguna persona integrante de la propia asociación, sociedad civil o grupo de personas físicas;
◗
el número máximo de sus asociados, socios o integrantes
sea de 250 personas;
◗
los activos no sean superiores a 350,000 Unidades de Inversión (UDIS);
◗
no comuniquen, informen, anuncien o den a conocer, a
través de cualquier medio de publicidad o medio informativo, sus operaciones;
◗
se registre, por conducto de un representante y a cargo
del grupo, la asociación o sociedad civil que representen,
ante la federación de su elección, a efecto de dar a conocer el:
● número de sus integrantes;
● monto de sus activos, y
● lugar o lugares donde se reúnan para llevar a cabo sus operaciones, información que se actualizará semestralmente;
◗
realicen sus operaciones en uno o más municipios de una
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entidad federativa de la República Mexicana, o en dos o
más municipios colindantes de hasta tres de ellas, y
◗
establezcan de forma destacada, en toda la documentación utilizada para instrumentar las operaciones referidas
en este artículo que: no son entidades de ahorro y crédito popular, así como que no están sujetas a la autorización de la CNBV, ni a la inspección y vigilancia de ninguna
federación, y que no cuentan con el fondo de protección
(artículo 4 Bis);
las entidades de ahorro y préstamo, dejan de estar obligadas
a llevar un programa de auditoría legal, y proporcionar a la
federación el dictamen de su auditor legal externo, al derogarse el segundo párrafo del artículo 32;
conforme al nuevo artículo 36 Bis 1, se regula la emisión de
obligaciones subordinadas por estas entidades financieras, que
son títulos de crédito a cargo de la entidad emisora, cuyo objeto según se señaló en el dictamen de la Cámara de Diputados, es solventar las obligaciones contratadas con terceros;
las sociedades cooperativas ya podrán realizar operaciones con el público en general, siempre que se permita su
participación como socios en el plazo establecido en sus
bases constitutivas y éste no exceda de doce meses (artículo 38, fracción V);
respecto del fondo de protección en el que deben participar
estas entidades, comprendido en el sistema de protección
a ahorradores, se establece que dichas entidades podrán usar
los recursos de ese fondo siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo mínimo de dos años. Asimismo, deberán informar a sus socios o clientes la fecha
en la que iniciará la vigencia del sistema del fondo de protección, aclarando por todos los medios escritos y de comunicación utilizados, que no contarán con la protección
de dicho fondo, hasta en tanto no hayan realizado las aportaciones durante el plazo antes citados, (artículo 105).
Estas reformas entraron en vigor el pasado 28 de enero
(artículo Primero Transitorio).
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Prórrogas de términos y plazos a las entidades
de ahorro y préstamo popular
En los artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno Tran-

sitorios, se ampliaron los plazos otorgados en esta ley publicada el 4 de junio de 2001, a las entidades, federaciones y confederaciones para obtener la respectiva autorización de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como sigue:

ENTIDAD FINANCIERA
Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP),Uniones de Crédito (UC) y
Sociedades Cooperativas (SC) que tengan la intención de sujetarse a los
términos de esta ley
Para las SAP y las UC que capten depósitos de ahorro,así como las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquéllas que cuenten
con secciones de ahorro y préstamo,constituidas con anterioridad a la
vigencia de la ley
Organismos de integración autorizados al 5 de junio de 2001,
deberán cumplir con el número mínimo de 10 entidades y cinco
Federaciones afiliadas
Federaciones que soliciten su autorización,previa comprobación de
que cuando menos 10 sociedades deseen afiliarse a ella

●

●

Las SAP y UC que tengan la intención de sujetarse a esta ley, registradas ante la CNBV en tiempo y forma establecidos en los artículos transitorios, podrán llevar a cabo de manera temporal la:
◗
distribución y pago de remesas de dinero.
◗
distribución y pago de productos, servicios y programas
gubernamentales, y
◗
recepción de créditos de fideicomisos públicos.
En los dos primeros casos, sólo bajo las modalidades de
abono en cuenta y pago en ventanilla a favor de un socio o de terceros, siempre que, en este último caso, se permita a los terceros su participación como socios en el plazo
establecido en sus estatutos sociales, sin que exceda de 12
meses. Estas operaciones podrán realizarse hasta el 5 de
junio de 2005.
A las SAP y UC autorizadas por la CNBV como entidades de
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TÉRMINO INICIAL
4 de diciembre de 2001

PRÓRROGA
4 de junio de 2003

5 de junio de 2003

5 de junio de 2005

Dentro de los dos años siguientes a
la autorización

Dentro de tres años

Dentro de un plazo de dos años a
partir de la vigencia de la Ley,esto
es al 5 de junio de 2003

Dentro de un plazo de cuatro años:
al 5 de junio de 2005

ahorro y crédito popular, les será revocada la autorización
otorgada en términos de la Ley General de Organizaciones
y Actividades Auxiliares del Crédito a partir de la fecha en
que se les haya otorgado la autorización, sin ubicarse en estado de disolución y liquidación.

Prórroga a las reformas de otros
ordenamientos como consecuencia de la
publicación de la Ley del 4 de junio de 2001
●

●

Las reformas a la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito que entrarían en vigor el 4 de
junio del 2003, se prorrogan a la misma fecha, pero del año 2005.
La reforma al artículo 26 de la Ley General de Sociedades
Cooperativas que entraría en vigor el 4 de junio del 2003, iniciará su vigencia en la misma fecha, pero del año 2005.

Reformas a la Ley de Propiedad en
Condominio del Distrito Federal
Puntos más relevantes de las modificaciones realizadas a este ordenamiento,publicadas el pasado
16 de enero de 2003,por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial de esta
ciudad,cuya vigencia inició el pasado 17 de febrero.
Además de conocer los siguientes puntos que resultan importantes, se recomienda la lectura del documento completo en virtud de ser aplicable también a inmuebles cuyo
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El régimen de propiedad en condominio puede constituirse
en construcciones nuevas o en proyecto, así como en inmuebles construidos con anterioridad cuando:
◗
el proyecto original sufra modificaciones, caso en el cual
quien constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio
tendrá la obligación de modificar la escritura constitutiva ante Notario Público, o la asamblea en un término no mayor de seis meses contados a partir del
término de la vigencia de la licencia de construcción o
de su prórroga.
Lo anterior según lo dispuesto en la fracción IV del artículo 9.
● Dentro de las obligaciones a los condóminos se adiciona que
quienes constituyan este régimen, deberán manifestar su voluntad y así se asentará en la escritura constitutiva, la obligación de contratar póliza de seguro, con compañía
legalmente autorizada para ello, contra terremoto, inundación, explosión, incendio y con cobertura contra daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción del
indiviso que corresponda a cada uno de ellos, conforme a la
modificación de la fracción XII del artículo 10.
● En el artículo 23 se adicionan como prohibiciones para los
condóminos:
◗
poseer animales que afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los condóminos. En estos casos los condóminos, sus arrendatarios
o cesionarios, serán absolutamente responsables de las
acciones de los animales que introduzcan al condominio
afectando la limpieza, salubridad y protección, o causen
cualquier daño, molestia, plaga o enfermedades a otros
condóminos y habitantes del mismo, y
◗
realizar obras en la propiedad exclusiva que puedan poner
en peligro la seguridad y estabilidad física del edificio ocasionando peligro o riesgo a los habitantes del condominio o
no permitan la conservación de zonas comunes o su flora,
así como las realizadas por los condóminos en áreas comunes afectando la comodidad de tránsito del condominio; las
que impidan permanentemente el uso de una parte o servicio común, aunque sea a un solo dueño, y las que demeriten
cualquier parte exclusiva de una unidad condominal.
Estas actividades sólo podrán llevarse a cabo si en Asamblea
General existe acuerdo unánime de los condóminos excepto en
las áreas verdes, y en el último caso, además, se indemnizará al
afectado a su plena satisfacción.
● Podrá convocar a asamblea, cuando menos el 25% del total
de los condóminos, acreditando la convocatoria ante la
●
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Procuraduría Social, pero los condóminos morosos e incumplidos, no tendrán derecho de convocar, según el artículo 34
fracción III, inciso c).
Se establecen los plazos para la notificación de las convocatorias para la celebración de asambleas ordinarias.
La fracción XII del artículo 35, establece como facultad de la
asamblea de condóminos: resolver sobre la restricción de servicios de energía eléctrica, gas y otros, por omisión de pago
de las cuotas a cargo de los condóminos o en general los habitantes del condominio, siempre que tales servicios sean
cubiertos con dichas cuotas; pero nunca podrán restringir
el servicio de agua potable.
Se establece la obligación al condómino que decida vender
su propiedad, entregar al comprador una constancia de no
adeudo, del pago de cuotas expedida por el administrador
del condominio, de:
◗
mantenimiento;
◗
administración;
◗
reserva, y
◗
cuotas extraordinarias, en su caso.
Lo anterior, porque el adquirente se constituirá en obligado
solidario del pago de los adeudos existentes en relación con
la misma, si los hubiera, excepto cuando el administrador del
condominio hubiere expedido y entregado la constancia en
la que no sea manifestado adeudo alguno.
En el artículo 87 se prevén las siguientes sanciones para aquellos que incurran en las siguientes conductas:
◗
a los condóminos que incumplan en el pago oportuno de
las cuotas ordinarias, extraordinarias, de servicio, de mantenimiento y las correspondientes al fondo de reserva: se
aplicará multa no mayor a 100 días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF), actualmente $4,365.00;
◗
a los administradores o comités de vigilancia que no hagan un buen manejo o vigilancia de las cuotas de servicios, mantenimiento y/o extraordinarias, por el abuso de
su cargo o incumplimiento de sus funciones, se aplicará:
de 10 a 300 SMGVDF, actualmente de $436.50 a
$13,095.00, aumentando un 50% a la sanción que corresponda, y
◗
al administrador o persona que tenga bajo su custodia el libro de actas debidamente autorizado y que habiendo sido
notificado de una asamblea legalmente constituida, no lo
presente para el desahogo de la misma, se aplicará una multa de: 50 días SMGVDF, actualmente $2,182.50.
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Normas oficiales
Relación de disposiciones dictadas por diversas Secretarías de Estado en materia de Normalización,
cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se produjo en el período comprendido del 14 al
27 de febrero.
Secretaría de Energía
NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN
NOM-EM-004-SEDG-2002, Instalaciones de aprovechamiento de
Gas L.P.Diseño y construcción
(Aviso de prórroga)
(14 de febrero)

CAMPO DE APLICACIÓN
Se prorrogó por un plazo de seis meses,contados a partir del pasado 19 de febrero

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y
especificaciones de manejo
(17 de febrero)
NOM-EM-138-ECOL-2002,Que establece los límites máximos permisibles
de contaminación en suelos afectados por hidrocarburos
(Aviso de prórroga)
(20 de febrero)

CAMPO DE APLICACIÓN
A los establecimientos que generen esta clase de residuos y prestadores de
servicios a terceros que tengan relación directa con los mismos

A quienes lleven a cabo actividades en cuyo desarrollo se produzcan derrames de
hidrocarburos,sus mezclas y/o sustancias derivadas de los mismos
Se prorroga por seis meses

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN
NOM-012-FITO-1995,para prevenir la introducción de plagas de la papa
(Modificación)
(17 de febrero)
NOM-040-FITO-2002 Requisitos y especificaciones para la producción y
(21 de febrero)

CAMPO DE APLICACIÓN
La modificación prohíbe la importación de papa para consumo,con excepción
de la que provenga de Estados Unidos de América y Canadá,únicamente con
destino a la Franja Fronteriza Norte
A quienes produzcan y movilicen el productomovilización nacional de papa
comercial

Secretaría de Turismo
NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN
NOM-07-TUR-2002, De los elementos normativos del seguro de
responsabilidad civil que deben contratar los prestadores de servicios
turísticos de hospedaje para la protección y seguridad de los turistas o usuarios
(26 de febrero)
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CAMPO DE APLICACIÓN
A todos los prestadores de servicios turísticos que operen dentro del territorio
nacional,a excepción de los campamentos y paradores de casas rodantes
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De actualidad
Relación de Decretos,Leyes,Reglamentos,Acuerdos,Resoluciones,Reglas y demás disposiciones
emitidas por las diversas Secretarías de Estado,relacionadas con el sector empresarial,publicadas en
el Diario Oficial de la Federación del 14 al 27 de febrero.
Secretaría de Economía
DISPOSICIÓN
Acuerdo por el que se señalan los días del año 2003 en que se suspenden
las labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

CONTENIDO
Se suspenden las labores además de los sábados,los domingos y días establecidos
en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,los siguientes:
del 14 al 18 de abril de 2003;2 de mayo;15 de septiembre;21 de noviembre y del 22
de diciembre al 6 de enero de 2004
Estos días se considerarán como inhábiles para todos los efectos legales,en
consecuencia no correrán los plazos legales
(17 de febrero)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
DISPOSICIÓN
Expedición de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Establecimiento del plazo de presentación de la Cédula de
Operación Anual para el año 2003

CONTENIDO
Con su publicación se abroga la Ley Forestal,publicada el 22 de diciembre de 1992,
y entrará en vigor el próximo 27 de mayo
Asimismo,se reforman:la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente,la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Premios,
Estímulos y Recompensas Civiles
Ver Nueva legislación del siguiente número
(25 de febrero)
Ver Criterios administrativos de este mismo número
(27 de febrero)

Secretaría de Gobernación
DISPOSICIÓN
Acuerdo por el que se decreta la caducidad de expedientes ante la Comisión
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas

CONTENIDO
Se da a conocer el listado de los expedientes que no concluyeron sus trámites en el
plazo de tres meses,por tanto los citados expedientes serán archivados como legalmente concluidos
(20 de febrero)

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
DISPOSICIÓN
Resolución por la que se determina el mecanismo para migrar
hacia una marcación uniforme de 10 dígitos para todas las llamadas
que se realizan dentro del territorio nacional

16

CONTENIDO
Se permitirá a los concesionarios del servicio móvil ofrecer a sus usuarios un
procedimiento opcional de marcación de 10 digitos para llamadas a números
locales,llamadas locales a destinos en la modalidad “el que llama paga”y llamadas
de larga distancia nacional
Ver mayor información en nuestro siguiente número
(18 de febrero)
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Banco de México
DISPOSICIÓN
Límites máximos de financiamiento que podrán otorgar las instituciones
de banca múltiple

CONTENIDO
A partir del mes de marzo y hasta agosto de 2003,para personas físicas será de
$752’,062,000.00 y para personas morales de $9,024´741,000.00
(26 de febrero)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
DISPOSICIÓN
Convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de verificación
para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en
materia de seguridad,salud y medio ambiente de trabajo

CONTENIDO
Dirigida a las personas interesadas en obtener la acreditación y aprobación para la
verificación en el cumplimiento de una o varias de las siguientes normas oficiales
mexicanas: NOM-001-STPS-1999;NOM-002-STPS-2000;NOM-004-STPS-1999;
NOM-005-STPS-1998;NOM-006-STPS-2000;NOM-009-STPS-1999;
NOM-017-STPS-2001;NOM-018-STPS-2000;NOM-026-STPS-1998;
NOM-027-STPS-2000;NOM-003-STPS-1999;NOM-007-STPS-2000;
NOM-008-STPS-2001;NOM-016-STPS-2001;NOM-121-STPS-1996;
NOM-020-STPS-2002,la cual podrá verificarse de forma parcial;
NOM-010-STPS-1999;NOM-011-STPS-2001;NOM-012-STPS-1999;
NOM-014-STPS-2000;NOM-015-STPS-2001;NOM-022-STPS-1999,y
NOM-025-STPS-1999
Los interesados en obtener la acreditación deberán presentar solicitud correspondiente ante la Entidad Mexicana de Acreditación,A.C.,sita en Manuel María
Contreras número 133,2o.piso,colonia Cuauhtémoc,Delegación Cuauhtémoc,
código postal 06597,México,D.F.
Los interesados en obtener la aprobación de las unidades de verificación para evaluar la conformidad de las citadas normas oficiales mexicanas en materia de seguridad,salud y medio ambiente de trabajo,deberán presentar la solicitud en la calle de
Valencia número 36,2o.piso,colonia Insurgentes Mixcoac,Delegación Benito
Juárez,código postal 03920,México,D.F.En ambos casos las solicitudes están a
disposición a partir del 22 de febrero pasado
(21 de febrero)

Comisión Federal de Competencia
DISPOSICIÓN
Extracto de los acuerdos por los que la se inician las investigaciones por
denuncia identificadas bajo los números de
expediente DE-41-2002 y DE-42-2002

CONTENIDO
La investigación se inició por posibles prácticas monopólicas relativas en el
mercado de los servicios proporcionados por el autotransporte de carga en el
Estado de Chiapas
(24 de febrero)

Secretaría de Educación Pública
DISPOSICIÓN
Ley General de Cultura Física y el Deporte

15 de Marzo de 2003

CONTENIDO
Establecen las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación,
los Estados,el Distrito Federal y los Municipios,así como de la concertación para la
participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte
(24 de febrero)
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Secretaría de Relaciones Exteriores
DISPOSICIÓN
Acuerdos internacionales

CONTENIDO
Fueron aprobados por la Cámara de Senadores,los siguientes acuerdos:
●
Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el
Vino,firmado en la ciudad de Paris,Francia,el tres de abril de 2001,y
●
Acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos relativo al
establecimiento de una oficina en México,firmado en la ciudad de México,
el primero de julio de 2002
(21 de febrero)

Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural y Alimentación
DISPOSICIÓN
Operación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal
(DINESA),en el Estado de Chiapas

CONTENIDO
Con el propósito de diagnosticar,prevenir,controlar y erradicar el gusano
barrenador del ganado Cochliomyia hominivorax-coquerel,así como disminuir el
impacto económico y social que pudiera causar
(24 de febrero)

Para cualquier información relacionada con lo publicado en los apartados que integran
esta sección, sírvase comunicar o enviar correspondencia a la atención del Editor General:
Lic. Eréndira Ramírez Vieyra; o Editor Divisional: Lic. Eda Patricia Zumárraga González o
Editor Titular: Lic. María Virginia Flores Andaluz, e-mail: vandaluz@expansion.com.mx,
Av. Constituyentes # 956 Col. Lomas Altas. Teléfono: 9177-4151.
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De trascendencia

Causas y efectos de los Programas de Promoción
Sectorial en la economía mexicana (Prosec):
¿un segundo TLCAN para con terceros países?
(Primera de dos partes)
Análisis presentado por José Luis Álvarez Galván y Enrique Dussel Peters, en la revista de Comercio
Exterior 2001,51(5),pags.446-456,editada por Bancomext,mediante el cual revisan las repercusiones económicas de los Programas de Promoción Sectorial implementados durante 2000,para contrarrestar en 2001 los efectos de la entrada en vigor del artículo 303 del TLCAN;esto es,el pago de
impuestos de mercancías no originarias de esa región retornadas a países miembros,mediante la
aplicación de una tasa adicional preferencial.
1

Los responsables de la política económica en México han emprendido desde 1988 una nueva estrategia de desarrollo basada en las exportaciones manufactureras privadas, a diferencia
del modelo seguido desde la década de los 40 del siglo XX.3 Es
cierto que la estrategia seguida –sin la intención de entrar en
detalles sobre el debate de la misma– ha tenido importantes
avances: se ha logrado una cuestionable estabilidad macroeconómica (particularmente con respecto al control de la inflación
y del déficit fiscal, así como en la atracción de inversión extranjera) y las exportaciones como proporción del PIB han
aumentado de niveles inferiores del 10% en los años
80 a más del 25% desde los
años 90. Las exportaciones
se han convertido así en el
–y prácticamente único–
motor de crecimiento de la
economía mexicana.
Desde esta perspectiva
la puesta en marcha del
Tratado de Libre Comercio
de América del Norte entre

Enrique Dussel Peters
Profesor de la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Economía de la UNAM

2

1
2
3

2

Canadá, los Estados Unidos de América y México (TLCAN) el
primero de enero de 1994 es de gran importancia para la estrategia, ya que justamente da cabida al aumento exportador en
un marco legal y de mayor certidumbre; las protestas ante el
crecimiento exportador, de otra forma, hubieran podido llevar
a importantes limitaciones y problemas, particularmente en los
Estados Unidos de América.
El artículo analiza una de las consecuencias arancelarias resultantes del TLCAN. Los tres gobiernos negociaron múltiples
medidas comerciales en general, así como normas en torno a
compras gubernamentales y sobre reglas de origen para que los
productos sean considerados como originarios de la región, entre muchas otras. Algunas de estas normas están estrechamente
vinculadas con la normatividad multilateral que se implementará desde el 2003 a través de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Una de las medidas resultantes del TLCAN son
los Programas de Promoción Sectorial (Prosec). Los Prosec por
el momento han recibido una mínima atención académica, de
analistas y por parte de los responsables de la política económica y comercial, no obstante los significativos impactos arancelarios que tendrán en la economía mexicana y que pueden
catalogarse de la dimensión de un “segundo TLCAN” con el resto del mundo (sin incluir a Canadá y Estados Unidos de América).

Profesor Ayudante de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
Profesor Tiempo Completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
Véase:Pedro Aspe Armella,Pedro,El camino mexicano de la transformación económica,Fondo de Cultura Económica,México,1993;Herminio Blanco Mendoza,“Objetivos y metas alcanzados por la SECOFI en el período 1994-2000”, El Mercado de Valores LX (10),2000,pp.4-7 y Enrique Dussel Peters,Polarizing Mexico.The Impact of Liberalization Strategy,Lynne & Rienner Publishers,Boulder/Londres,2000
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Por el momento el análisis ha sido prácticamente nulo, particularmente debido a aspectos de complejidad técnica y a su repentina publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento se divide en tres partes. La primera explica las
causas y los antecedentes de los Prosec en el contexto del
TLCAN. La segunda parte calcula los efectos arancelarios de los
Prosec en la economía mexicana e incluye aspectos sectoriales,
por países y fiscales. El último concluye con respecto al impacto de los Prosec y examina el debate que ha surgido con base
en estos instrumentos.

La génesis de los Prosec
En el artículo 303 del TLCAN, sobre el Trato Nacional y Acceso
de Bienes al Mercado, se trata el tema de las restricciones a la
devolución de aranceles aduaneros sobre productos exportados
y a los programas de diferimiento de aranceles aduaneros (programas de diferimiento de aranceles aduaneros). En concreto
se especifica con respecto a cuestiones arancelarias que “ninguna de las Partes podrá rembolsar el monto de aranceles aduaneros pagados, ni eximir o reducir el monto de aranceles
aduaneros adeudados”, a menos que el bien sea exportado a territorio no-TLCAN. Lo anterior es válido tanto para productos
importados para ser exportados, como para insumos importados para su exportación y/o la transformación de productos importados para la exportación. El artículo 303 entró en vigor desde
el primero de enero de 2001.
El artículo 303 —al igual que el TLCAN en general— busca
que terceros países no se beneficien de las ventajas arancelarias negociadas entre sus miembros y que, por ejemplo,
México no sea utilizado por terceros países como “trampolín”
para exportar a Canadá o a los Estados Unidos de América.4
Como resultado, los aranceles de insumos y componentes importados de países no TLCAN incorporados a las exportaciones mexicanas al TLCAN se modifica, con el objeto de que no
se beneficien de las reducciones arancelarias señaladas. Lo
anterior afecta particularmente a empresas que realizan exportaciones con base en importaciones temporales de partes
y componentes provenientes de Europa y Asia en sectores tales como la electrónica, eléctrico, automotriz y autopartes y
textiles, entre otros. Estas importaciones eran exentas de arancel hasta el 2000, pero debieran pagar, como resultado del artículo 303, el arancel establecido en la Tarifa de la Ley del
Impuesto General de Importación (TIGI). A nivel de fracciones la TIGI alcanzó más del 35% en algunos casos en 1999.
Además, el artículo 303 implica que las importaciones temporales para su reexportación reciban el mismo trato que el
4

5

6
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resto de las importaciones
definitivas, es decir, un
mismo producto deb e
recibir el mismo trato arancelario, independientemente de su destino final.
La imposibilidad de
tratar preferencialmente a
las importaciones temporales ha generado grandes dificultades a las
autoridades responsables.
En la práctica, el régimen
de importación diferenciado –con un tratamiento
arancelario para las im- José Luis Alvarez Galván
portaciones temporales Profesor ayudante de la División de Estudios
para su reexportación y Profesionales de la Facultad de Economía
aquellas destinadas al de la UNAM
mercado interno para su
consumo o definitivas– desaparece, aunque no necesariamente desaparezcan los programas de importación temporal: todos los productos importados, independientemente si son
utilizados para el consumo interno o la reexportación, gravarán el mismo arancel.5 Al respecto existen dos “escenarios teóricos”: los aranceles de partes y componentes importados
temporalmente para su reexportación (Pitex, maquila, drawback, entre otros) de países no-TLCAN y que se exportan a
Canadá o a los Estados Unidos de América podrían pagar el
arancel establecido en la TIGI o, por el contrario, las importaciones generales reducen el arancel pagado (la TIGI) a niveles de las importaciones temporales (exentas de arancel hasta
2000) a partir de enero de 2001.
Los dos escenarios “extremos” anteriores también generan problemas fundamentales para diferentes grupos de empresas y de
índole de política económica. Si las importaciones temporales pagan un arancel semejante al establecido en la TIGI, y considerando estrechos márgenes de ganancias por parte de las empresas
Pitex y maquila entre otras, no es difícil imaginarse que algunas/muchas plantearan seriamente su traslado a otra nación que ofrezca mejores condiciones arancelarias.6 En el otro caso, siendo que
las importaciones en su conjunto paguen un arancel de 0% como las importaciones temporales, las repercusiones también serán significativas. Además de su efecto negativo en los ingresos
gubernamentales vía aranceles, la drástica reducción arancelaria
repercutirá negativamente en la mayor parte de los establecimien-

“Por una razón para la que no hay explicación,el alcance del artículo 303 abarca a los bienes terminados tanto “originarios”(los que cumplen con las reglas de origen del TLCAN) como “no originarios”(los que
no satisfacen las reglas de origen) exportados a cualquiera de los países miembros,elaborados con insumos “no originarios”(importados fuera de la región del TLCAN)”.Héctor Vázquez Tercero,“Los Nuevos
Programas de Promoción Sectorial (PPS) y su Impacto en la Política Comercial”, Carta ANIERM,Año 18,Vol.XXXII,No.217,p.24
Ante lo anterior es importante señalar que el tema fundamental es el de las importaciones temporales para su reexportación,que incluye a la maquila.Sin embargo,en la actualidad la mayor parte de la discusión de política económica y académica se ha concentrado exclusivamente en la maquila.Esta perspectiva no permite comprender ni la estructura comercial de México ni las implicaciones del artículo 303
del TLCAN y el Prosec
De hecho ha habido fuertes presiones de este sector de empresas para que el artículo 303 se resuelva a su favor
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tos nacionales, y particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales estarán expuestas “de inmediato” a
una competencia con arancel de 0% con productos extranjeros.
La problemática es fundamental para la economía mexicana y refleja una significativa “encrucijada de estrategia de
desarrollo”. En los últimos 12 años las exportaciones se han
convertido en el (único) motor de crecimiento del PIB. La estructura exportadora de México, además, refleja una alta dependencia de importaciones temporales para su reexportación:
en 1999 el 84% de las exportaciones totales requirieron de importaciones temporales (véase el gráfico 1) y representaron el
91% de las exportaciones manufactureras. Es decir, un altísimo porcentaje de las exportaciones mexicanas en la actualidad dependen y están ligadas a diversos programas de
importación temporal para su reexportación y responden a la
integración de México a procesos globales —particularmente
estadounidenses— de subcontratación (outsourcing). Los
Prosec responden específicamente a la problemática de este
sector de la economía.

www.idcweb.com.mx

ria y establecen aranceles para un número significativo de las fracciones de importación de México.7 El día 31 de diciembre de 2000
se publicó –ya bajo la nueva administración y la Secretaría de Economía– la última versión de los Prosec en el Diario Oficial de la
Federación.8 Dicho programa consta de 22 sectores y de 15,949
fracciones arancelarias; el arancel para el universo de fracciones
varía del 25% al 0%, aunque el 98.5% de los aranceles de las fracciones fluctúa entre el 0% y el 5% (véase la gráfica 2).

GRÁFICA 2
FRACCIONES Y SU RESPECTIVO ARANCEL
SEGÚN LOS PROSEC
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GRÁFICA 1
MÉXICO: EXPORTACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD EN 1999
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Medidas para responder al artículo 303
del TLCAN: los Prosec
Además de los mecanismos para evitar la doble tributación arancelaria, la mayor parte de las medidas por parte de SECOFI
—actualmente Secretaría de Economía (SE)— se han concentrado
en los Programas de Promoción Sectorial (Prosec). Los Prosec responden entonces al artículo 303 del TLCAN en materia arancela7
8

9

10
11

4

Fuente: con base en DOF (31.12.2000)

El aspecto fundamental de los Prosec es que –en sus diferentes
versiones desde mayo de 2000– establece un nuevo marco para el
arancel general de importación, independientemente si se hubiera firmado un tratado comercial bilateral o incluso multilateral; es
decir, los Prosec estipulan unilateralmente el nuevo arancel general de importación.9 De igual forma, es indistinta la importación de
mercancías, ya sea temporal o definitiva. Es decir, con el objeto
de no perjudicar a las importaciones de terceros países que son incorporadas a las exportaciones a los países TLCAN se reformó y
redujo sustancialmente el arancel general de importación.
Además, es importante destacar que los Prosec buscan:10
● beneficiar a todos aquellos “productores”11 de mercancías
que incorporen o utilicen en el proceso productivo las mercancías señaladas en el respectivo decreto;

Las fracciones arancelarias se refieren al Sistema Armonizado a ocho dígitos
El nueve de mayo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación aparecieron publicadas los primeros sectores incluidos en los Programas de Promoción Sectorial (Prosec) con sus respectivas fracciones.En esta
fecha aparecieron las fracciones para 10 sectores (10,910 fracciones en total).El 30 de octubre de 2000,en el DOF aparecieron no sólo fracciones Prosec para 10 sectores más,sino que se establecieron adiciones,reformas y eliminaciones para los sectores ya publicados.Ambos decretos fueron abrogados por el Decreto del 31 de diciembre de 2000.A menos de que se indique de otra forma,en el artículo sólo se
parte de éste último decreto
En algunos casos los Prosec han llevado a incertidumbre y al cuestionamiento por parte de socios comerciales con los que México ha firmado tratados comerciales.Desde la perspectiva de varios países latinoamericanos y asiáticos los Prosec reducen en forma unilateral el arancel de productos de importación que fueron negociados durante años.Lo anterior también lleva a cuestionar la eficiencia de futuros tratados comerciales,por ejemplo con Brasil,ya que los Prosec van más allá de lo que los negociadores mexicanos han ofrecido por el momento
Véase:http://www.secofi-dgsce.gob.mx/Avisoimp2.htm,consultado el 13 de febrero de 2001
Si bien hasta el momento no existen reglas operativas para el decreto,en el Decreto del 31 de diciembre de 2000 se establecen tanto los productores directos como indirectos,los cuales requieren de una autorización para la importación bajo los Prosec.Los productores directos son aquellas personas morales que manufacturan las mercancías en los 22 sectores de los Prosec,mientras que los indirectos son aquellas personas morales que someten aun proceso industrial los bienes de las fracciones del Prosec y que los transforman en una mercancía distinta.La autorización requerirá de la opinión de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y será otorgada por la SE en un plazo máximo de 20 días hábiles
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teóricamente los beneficios de los Prosec son únicamente para
los bienes a importar contenidos en el sector de que se trate. Las
empresas pueden inscribirse en más de un sector, siempre que
produzcan mercancías clasificadas en diferentes sectores;
● el 13 de octubre, posteriormente el 10 de noviembre, se publicaron los formatos de solicitud de los Prosec para las empresas que quisieran inscribir productos bajo los Prosec. Las
industrias maquiladoras pueden solicitar la autorización de
importación bajo los Prosec desde el 20 de noviembre de 2000,
el resto de las empresas desde el primero de enero de 2001; y
● por el momento no se ha especificado el reglamento del
decreto, la forma en que se incluyen o excluyen fracciones
específicas y su metodología.
En términos generales, la versión más reciente de los Prosec presenta cambios con respecto a la versión anterior (la
publicada el 30 de octubre de 2000), entre ellos destacan la
incorporación de dos sectores (industria del chocolate y dulces y la industria del café), la eliminación de dos sectores (industria de la madera e industria del cuero y pieles), y la
reducción de las fracciones totales publicadas que pasó de
16,941 a 15,949.12 La información contenida en el decreto del
31 de diciembre de 2000 se expresa en el cuadro 1 contrastándola con la información del decreto anterior (30 de octubre de 2000), y que fue abrogada.
El arancel establecido para las respectivas importaciones
sustituyen entonces, en términos prácticos, el arancel general de importación vigente y pueden ser solicitados por empresas cuyas importaciones provengan de países con los que
México tiene tratados comerciales o no. En el caso de las importaciones provenientes de los países del TLCAN o de otras
con los que México tenga un tratado comercial —tema que será tratado en detalle en el siguiente apartado— las empresas
pueden pagar el arancel inferior entre lo establecido en su
respectivo tratado comercial y los Prosec.
●

12
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CUADRO 1
FRACCIONES PROSEC OFICIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 POR SECTOR
FRACCIONES
FRACCIONES
PUBLICADAS
PUBLICADAS
EL 30/10/2000 EL 31/12/2000
Industria Eléctrica
3,814
2,796
Industria Electrónica
4,186
3,191
Industria del Mueble
863
799
Industria del Juguete y Juegos
de Recreo
662
716
Industria del Calzado
141
134
Industria Minera y Metalúrgica
729
726
Industria de Bienes de Capital
258
302
Industria Fotográfica
265
287
Industria de Maquinaria Agrícola
260
258
Industrias Diversas
268
368
Industria Química
1,761
1,750
Industria de Manufacturas del
Caucho y Plástico
109
200
Industria Siderúrgica
662
762
Industria de Productos Farmoquímicos,
Medicamentos y Equipo Médico
105
215
Industria del Transporte,excepto el
Sector de la Industria Automotriz
290
294
Industria del Papel y Cartón
97
98
Industria de la Madera
1
-Industria del Cuero y Pieles
1
-Industrias Automotriz y de Autopartes
2,292
2,655
Industrias Textil y de la Confección
177
256
Industria de Chocolates y Dulces
-1
Industria del Café
-141
TOTAL
16,941
15,949
Fuente:Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial.Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial.DOF,30 de octubre de 2000,México y Decreto por el que se
establecen diversos programas de promoción sectorial.Secretaría de Economía.DOF, 31
de diciembre de 2000,México

Entre las fracciones Prosec publicadas (desde el 9 de mayo de 2000) se encuentran repeticiones entre los distintos sectores.En la lista publicada para el 30 de octubre de 2000,se trataba de 6,128 fracciones
que,en ocasiones repetidas para varios sectores,daban un total de 16,941 fracciones.En el caso del decreto más reciente (31 de diciembre de 2000) se trata de 5,467 fracciones que,nuevamente en ocasiones
repetidas para los 22 sectores,representan 15,949 fracciones totales.Por el momento no existe explicación de estos cambios

Para tomarse en cuenta

Destrucción de mercancías dañadas,importadas temporalmente
Frecuentemente las empresas con Pitex y las Maquiladoras de
exportación, se encuentran ante la imposibilidad de llevar a cabo los procesos productivos de las mercancías importadas temporalmente al amparo de sus respectivos programas, por
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encontrarse dichas mercancías en un estado no apto para su
transformación al estar dañadas, problemática que se complica aún más si se considera el costo que representa su retorno al extranjero.
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Por ello, y como un apoyo a esas empresas, mediante la regla 3.2.16., de las Reglas de Carácter General en materia de
Comercio Exterior 2002, dichos bienes se podrán considerar
retornadas cuando se destruyan.
Para ello, se deberá solicitar autorización de la Administración Local Jurídica o la Administración General o Local de Grandes Contribuyentes, correspondiente a la circunscripción
territorial del lugar donde se encuentren las mercancías, en la
cual se justifiquen los motivos o circunstancias por los cuales
las mismas no pueden retornarse al extranjero.
Una vez emitida la autorización, cuando menos con cinco
días de anticipación a la destrucción, se presentará ante la
Administración Local de Auditoría Fiscal o la Administración
Local de Grandes Contribuyentes del lugar donde se encuen-

tran las mercancías, una promoción por escrito en la que se señale el lugar de localización de las mercancías, sus condiciones materiales, el día, hora y lugar a llevar a cabo la destrucción,
debiéndose anexar copia certificada de la autorización.
Por la destrucción de esos bienes, se deberá:
● levantar acta de hechos en la que conste la cantidad, peso o
volumen de la mercancía dañada, y la descripción del proceso de destrucción realizado, por la autoridad a quien se dio
aviso de la destrucción o, en su ausencia por el importador, y
● registrar la destrucción en la contabilidad y conservarla por
el plazo de cinco años.
Cabe considerar esta alternativa antes de que venza el plazo de estadía de las mercancías en territorio nacional, a efecto
de no ser acreedores a sanciones aduaneras.

Reposición de pedimentos
de importación temporal de
remolques,semirremolques y
portacontenedores

Bienes donados por extranjeros,
entregados por Pitex y
Maquiladoras:exentos del IVA

Ante las denuncias de los transportistas por el robo o extravió de los pedimentos de importación temporal de remolques, semirrermolques y portacontendores utilizados para
transportar mercancías de comercio exterior, a través del Boletín Informativo Núm. PO11, de fecha tres de febrero del
presente, la Administración Central de Informática de la
Administración General de Aduanas, permite obtener la reposición de esos documentos.
Para efectos de lo anterior, la empresa transportista titular del pedimento original, deberá levantar el acta correspondiente ante el Ministerio Público, y solicitar la
reposición del mismo a la empresa autorizada por el
Servicio de Administración Tributaria para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados para llevar el control de la importación temporal
de remolques, semirremolques y portacontenedores, que
emitió dicho pedimento.

Ante la imposibilidad de utilizar los bienes, partes o componentes,
equipo obsoleto, etc., importados temporalmente para su transformación, elaboración o reparación, en bienes de exportación por las
empresas Pitex y Maquiladoras, los residentes en el extranjero, propietarios de los mismos han optado por donarlos a instituciones
autorizadas para recibir donativos conforme a la LISR, interesadas, y considerarlos por retornados, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos.
La donación, se deberá llevar a cabo mediante operaciones
virtuales, debiendo presentarse simultáneamente los pedimentos de exportación e importación definitiva, sin que por la importación, se tenga que pagar el IVA, tal como se establece en la
regla 5.2.2., de las RCGCE2002.
Este beneficio fiscal representa una alternativa para realizar
la donación, ya que aun cuando estas mercancías están exentas
del pago del impuesto general de importación conforme el artículo 61, fracción IX, de la Ley Aduanera, hasta el 31 de diciembre de 2002 sólo estaban exentas del IVA, las importaciones
cuando el donante recibiera la mercancía en el extranjero.

Bienes importados temporalmente no sujetos a identificación
Como una medida de simplificación administrativa en
pro de la agilización de las operaciones realizadas por las
empresas de fomento a las exportaciones, a partir del pasado 1o de enero, las empresas con Programas de Importación
Temporal para producir Artículos de Exportación (Pitex) y
Maquiladoras de exportación quedan excluidas de llevar a

6

cabo la identificación de las mercancías importadas temporalmente, tratándose de componentes, insumos y artículos
semiterminados.
Sin embargo, sí deberá cumplirse con dicha obligación cuando las mismas se cambien del régimen temporal a definitivo
(artículo 36 LA).
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Informe anual de inventarios de las partes y componentes
Se recuerda a las empresas de la industria automotriz terminal o manufactureras de vehículos de autotransporte, que a

más tardar el 28 de marzo del presente
deberán presentar a las empresas de la industria de autopartes el informe anual de

la existencia de inventarios en contabilidad, de las partes y componentes adquiridos de dicha empresa (regla 3.3.23).

La empresa consulta
¿LIMITADA LA DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS
EN EL EJERCICIO?
A un mes de haber realizado la primera destrucción de los
desperdicios de bienes importados temporalmente al amparo de nuestro programa Pitex, decidimos hacer una segunda destrucción, por lo que enviamos el aviso correspondiente a las autoridades aduaneras, pero éstas nos señalan
que únicamente procede una destrucción por ejercicio conforme el Reglamento de la Ley Aduanera, ¿es correcto esto?
El artículo 125 del Reglamento de la Ley Aduanera, donde se establece el procedimiento a seguir para llevar a cabo la destrucción de los desperdicios generados en los procesos productivos
de empresas con programas de fomento a las exportaciones, en
ningún momento limita el número de destrucciones por ejercicio.
A su vez, la regla 3.3.16., de las RCGMCE2002, señala, entre
otros, que la destrucción de los desperdicios generados por empresas Pitex o Maquiladoras podrá efectuarse periódicamente,
cuando se justifique dicha necesidad y se cumplan con los requisitos establecidos; por lo que resulta improcedente la negativa de
la autoridad para realizar dichas destrucciones, además de que
se trata de una aviso de destrucción, no así de una solicitud.

VALOR DE FACTURA EN CAMBIO DE IMPORTACIÓN
TEMPORAL A DEFINITIVO
En 2002 importamos temporalmente maquinaria, señalando en el pedimento el valor consignado en la factura, no
obstante al liquidar la mercancía recibimos un descuento
del 10% por pronto pago.En este año,surge la posibilidad de
cambiarla del régimen de temporal a definitivo ¿en el pedimento que se formule ¿qué valor debe señalarse?
De acuerdo con la regla 3.3.9., de las RCGMCE2002, para efectuar
el cambio del régimen de temporal a definitivo, se deberá considerar el valor en aduana consignado en el pedimento de importación temporal, pudiendo disminuir de dicho valor la depreciación diaria del bien durante el período de permanencia en México.
Ahora bien, al ser incorrecto el valor en el pedimento de importación temporal, deberá corregirse mediante la rectificación del pedimento, para después llevar a cabo el cambio del régimen de temporal a definitivo, y pagar los impuestos sobre el valor último.

¿AÚN VÁLIDA LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE
PROVEEDORES NACIONALES?
Siendo una empresa Maquiladora, hasta el año pasado di-
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mos de alta a varios de nuestros proveedores en el Registro
de Proveedores Nacionales, para efecto de solicitar la aplicación de la tasa del 0% del IVA en las adquisiciones de esos proveedores. Aun cuando este año cambiaron las disposiciones
fiscales,¿tengo la obligación de seguir registrando a éstos?
Ciertamente, hasta el 2002, el registro de proveedores nacionales ante la Secretaría de Economía, entre otros, era una condición para aplicar la tasa del 0% del IVA, conforme las reglas
5.2.4. y 5.2.5., de las RCGCE2002; pero a partir del 1o de enero de 2003, al tener que trasladar el IVA a la tasa del 15%, resulta inoperante el registro de los proveedores.

¿PERMITIDA LA COMPENSACIÓN DEL IVA?
Recientemente solicitamos al agente aduanal llevar a cabo
la importación de un gran volumen de dullas y accesorios
de alta repostería para su comercialización en México. Al revisar el pedimento de la mercancía, el departamento de
contabilidad señala que los impuestos de comercio exterior se calcularon sobre una base incorrecta. Respecto al
impuesto de importación, dichas mercancías están exentas, pero en cuanto al IVA, y previendo la tardanza de la autoridad para efectuar la devolución, ¿podemos compensar
el impuesto pagado en exceso en la próxima importación?
El impuesto al valor agregado pagado no es susceptible de
compensación, por ello, una vez rectificado el pedimento original, únicamente procederá solicitar a la autoridad hacendaria la devolución de ese impuesto pagado indebidamente.

¿VÁLIDA LA DEDUCCIÓN FISCAL DE ALTOS
PORCENTAJES DE MERMAS?
Somos una empresa farmacéutica y al amparo de un
programa Pitex importamos temporalmente todo un panel de insumos para la elaboración de medicamentos, por los
cuales se genera casi un 60% de mermas durante su proceso de elaboración.Considerando que se trata de un porcentaje muy elevado ¿tendríamos algún inconveniente para
llevar a acabo la deducción fiscal de esas mermas?
La regla 5.5.1., de las RCGCE2002, permite la deducción de las
mermas en el momento de consumirse en los procesos productivos, y no habría razón alguna para que las autoridades hacendarias objetaran la deducción fiscal de las mismas, si se cuenta con los elementos probatorios del porcentaje, considerando,
entre otros, la naturaleza de los insumos y su procesamiento.
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Auditoría legal

Tópicos a considerar en las operaciones
encomendadas a los agentes aduanales
Recomendaciones a considerar por los importadores,con el objeto de asegurar el correcto despacho
aduanero de sus mercancías de comercio exterior por los agentes aduanales designados.
SUPUESTO
¿Celebra por escrito convenio o contrato con el agente aduanal,para la prestación de los servicios del despacho de las mercancías?
¿Notifica por escrito al agente aduanal las instrucciones y pormenores de sus operaciones encomendadas?
¿Se cerciora que el escrito de instrucciones giradas al agente aduanal tenga acuse de recibido?
¿Presenta al agente aduanal la documentación correspondiente para la importación de sus mercancías?
¿Elabora,firma y envía la Manifestación de Valor a su agente aduanal,para que éste determine el valor en
aduana de las mercancías?
¿Se cerciora de no firmar documentos en blanco o llenados por el agente aduanal?
De notificar la autoridad al agente aduanal sobre algún requerimiento para su empresa,¿éste le notifica inmediatamente?
¿Ha considerado cambiar de agente aduanal,cuando éste no realiza satisfactoriamente la prestación de sus servicios aduanales?
¿Recupera la documentación original entregada al agente aduanal de sus operaciones de comercio exterior encomendadas?
¿Realiza con su agente aduanal la compulsa de los pedimentos que amparan las operaciones de comercio exterior de un período
determinado?

CUMPLIDO

REVISAR

En los aspectos en que hubiere indicado Revisar,convendría corregir la omisión o acción incorrecta que se hubiera tomado,a efecto de evitar la imposición de sanciones
y sobre todo tener seguridad jurídica en las operaciones realizadas por la empresa.

Cuotas compensatorias
Elementos esenciales de las Resoluciones Antidumping dictadas por la Secretaría de Economía,
cuya publicación se produjo en el Diario Oficial de la Federación,durante el período
comprendido del 14 al 27 de febrero de 2003.
DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN
ARANCELARIA Y FECHA
DE PUBLICACIÓN (DOF)
Ferromanganeso alto carbón
202.11.01
(14 de febrero)
Policloruro de vinilo
3904.10.03
(17 de febrero)
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RESOLUCIÓN
Continúa el procedimiento de investigación
antidumping,y se imponen cuotas compensatorias provisionales de 41.76% a las importaciones originarias de China
Se desecha por improcedente el recurso de
revocación interpuesto por la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico,A.C.,en
contra de la resolución final del examen para
determinar las consecuencias de la supresión de las cuotas compensatorias definitivas
impuestas a las importaciones originarias de
los Estados Unidos de América,publicada el
30 de mayo de 2002

DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN
ARANCELARIA Y FECHA
DE PUBLICACIÓN (DOF)
Refrigeradores de dos puertas
con sistema de deshielo automático,con capacidad de 8 a
15 pies cúbicos o de 230 a 433
litros de capacidad neta
8418.10.01 y 3904.10.03
(18 de febrero)
Conexiones de hierro maleable,
sin y con recubrimiento metálico
7307.19.02 y 7307.19.03
(21 de febrero)

RESOLUCIÓN
Se confirma la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones
originarias de Corea,publicada el ocho de
marzo de 2002

Se concluye el procedimiento de examen,
y se eliminan las cuotas compensatorias impuestas en la Resolución final publicada el
cuatro de octubre de 1996,a las importaciones originarias de Brasil,a partir del cuatro
de octubre de 2001
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DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN
ARANCELARIA Y FECHA
DE PUBLICACIÓN (DOF)
Centro de proyectos y prensa
portátil Workmate o
“Multichambas”
8205.70.99
(24 de febrero)

Ferrosilicomanganeso
7203.30.01
(24 de febrero)

Comercio Exterior

RESOLUCIÓN
Se acepta la solicitud,y se declara el inicio
del procedimiento administrativo de cobertura de producto bajo el supuesto de no
existencia de producción nacional,en relación
con las importaciones originarias de China
Los interesados en el procedimiento,podrán manifestar ante la Secretaría lo que a
su derecho convenga en un plazo improrrogable de 60 días hábiles contados a partir de
esta publicación
Continúa el procedimiento de investigación antidumping,y se impone una cuota
compensatoria provisional de 17.84% a las
importaciones originarias de Ucrania

DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN
ARANCELARIA Y FECHA
DE PUBLICACIÓN (DOF)
Equipos transreceptores
portátiles de mano
8525.20.05
(25 de febrero)
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RESOLUCIÓN
Se aclara la descripción de esos bienes con
tenida en la resolución publicada el 13 de noviembre de 2000,para quedar de la siguiente manera:“Transreceptores portátiles de
mano fabricados para operar en las bandas de
frecuencia del espectro radioeléctrico de uso libre en la sub-banda 450-470 MHz de la banda
de Ultra Alta Frecuencia (UHF) con un máximo de
potencia radiada aparente de 0.5 watts,ancho
de canal máximo de 12.5 KHz,clase de emisión
11K0F3E y con una desviación máxima de portadora de + 2.5 KHz.”

Normas oficiales
Relación de las disposiciones dictadas por diversas Secretarías de Estado en materia de
Normalización,cuya publicación se produjo en el Diario Oficial de la Federación,durante el período
comprendido del 30 de enero al 27 de febrero de 2003.
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Secretaría de Comunicaciones
y Transportes

NOM Y FECHA DE
PUBLICACIÓN (DOF)
NOM-012-FITO-1995
Por la que se establece la cuarentena
exterior para prevenir la introducción
de plagas de la papa
(17 de febrero)
NOM-012-ZOO-1993
(Proyecto de modificación)
Especificaciones para la regulación de
productos químicos,farmacéuticos,
biológicos y alimenticios para uso en
animales o consumo por éstos
(17 de febrero)
NOM-040-FITO-2002
Requisitos y especificaciones para la
producción y movilización nacional de
papa comercial
(21 de febrero)

NOM Y FECHA DE
PUBLICACIÓN (DOF)
PROY-NOM-002-SCT/2002
Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados
(7 de febrero)
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CAMPO DE
APLICACIÓN
En territorio nacional a importadores
de papa para consumo,excepto las
provenientes de los Estados Unidos de
América y Canadá,destinadas a la
franja fronteriza norte
En territorio nacional a productores,
comercializadores e importadores

CAMPO DE
APLICACIÓN
En territorio nacional a expedidores,
transportistas y destinatarios de las
substancias y materiales peligrosos,movilizados por las vías generales de
comunicación terrestre,aérea y marítima

A las personas físicas o morales poseedores,usufructuarios o beneficiarios
de predios destinados a la producción de papa comercial,e
importadores
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De actualidad
Acuerdos y Decretos
1. Acuerdo que modifica el similar por el que se establece
la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso
previo por parte de la Secretaría de Economía

De las modificaciones realizadas a este documento, entre
otros, se reforma el artículo 3o del Acuerdo, a efecto de sujetar
al requisito de permiso previo de importación, diversas mercancías, que se importen al amparo del Decreto por el que se establecen las fracciones arancelarias que se encontrarán
totalmente desgravadas del impuesto general de importación
para la Franja Fronteriza Norte y en la Región Fronteriza, o del
Diverso por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte,
publicados el 31 de diciembre de 2002; así como mercancías
originarias y procedentes de Panamá, Cuba, Ecuador, Perú,
Paraguay, Uruguay, Argentina o Brasil, importadas al amparo
de un Acuerdo de Alcance Parcial o Regional negociado conforme al Tratado de Montevideo 1980:
En el artículo 13 del Acuerdo (que hace referencia a la obligación de presentar el permiso previo de importación a los retornos de mercancías exportadas temporalmente para
elaboración reparación o transformación), se corrige la mención
del artículo 8o fracción VII por el artículo 11 fracción VII, al no
corresponder el primero al supuesto de las excepciones para la
presentación de los requisitos de permiso previo, Constancia de
producto nuevo y Aviso automático de importación de importación, por parte de la Secretaría de Economía.
Asimismo, se modifica el artículo 15, para establecer que el Aviso automático de importación, se presentará únicamente al importar las mercancías incluidas en dicho Acuerdo, cuando se
encuentren en el Anexo de la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías
sujetas a precios estimados por la SHCP, y las mismas se importen con valor unitario menor al que se establezca en dicho anexo.
El Acuerdo entró en vigor el pasado 1o de marzo (Secretaría
de Economía, 24 de febrero).

Oficios, avisos y otros
2. Aclaración al Acuerdo por el que se da a conocer el contingente mínimo para importar en 2003, exenta de arancel, leche en polvo originaria de los países miembros de la
Organización Mundial del Comercio, publicado el 31 de
diciembre de 2002

Se aclaran las imprecisiones realizadas en la Cuarta Sección
del Acuerdo, expresamente en las páginas:
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45, renglón 45, debe decir: 2o. del 21 de abril al seis de mayo de 2003, y en la
46, renglón 6, debe decir: 2o. del 21 de abril al seis de mayo de 2003.
(Secretaría de Economía, 24 de febrero).

3. Aclaración al Acuerdo por el que se da a conocer el
cupo mínimo para importar en 2003, leche en polvo
originaria de los Estados Unidos de América, dentro del
arancel-cuota, establecido en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, publicado el 31 de diciembre de 2002

De dicho acuerdo, se aclara que en la Cuarta Sección, página 50, renglón 24, debe decir: 2o. Del 21 de abril al seis de mayo de 2003 (Secretaría de Economía, 24 de febrero).
4. Proyecto de Políticas y Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad: Procedimientos simplificados para
la verificación de la información de productos sujetos al
cumplimiento de normas oficiales mexicanas de información comercial, competencia de la Secretaría de Economía,
aplicables a las empresas de franja y región fronterizas

Dicho proyecto contiene el procedimiento para obtener el certificado simplificado de cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas de información comercial de los productos importados para su comercialización por las empresas comerciales ubicadas en la franja y región fronterizas.
Los interesados en el proyecto, podrán presentar sus comentarios ante la Dirección General de Normas, dentro de los siguientes 60 días naturales a esta publicación (Secretaría de
Economía, 24 de febrero).
5. Aviso relativo a la primera solicitud para la revisión ante un panel de la resolución definitiva relativa a la 11a. Revisión Administrativa de las importaciones de cemento
Gray Portland y Clinker procedentes de México

La Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados de
Libre Comercio, comunica a los interesados en este caso con
número de expediente USA-MEX-2003-1904-01, que podrán
impugnar la resolución definitiva en parte o en su totalidad,
mediante la presentación de una Reclamación dentro de los
30 días siguientes a la presentación de la Primera Solicitud
de Revisión ante un Panel; o bien, participar en la revisión ante un Panel, cuando se presenten el Aviso de Comparecencia,
dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la Primera Solicitud de Revisión ante un Panel (Secretaría de
Economía, 26 de febrero).

15 de Marzo de 2003

