


Editor Responsable:
CPC José Mario Rizo Rivas
Presidente del Consejo Directivo 2010

CPC Luis Alberto García Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo 2010

Febrero de 2010

BOLETÍN MENSUAL 

CONTENIDO

1

11

16

25

30

35

36

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE

COMISIÓN FISCAL

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E
IMPUESTOS ESTATALES

ASPECTOS FISCALES DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS AUTORIZADAS 
PARA RECIBIR DONATIVOS
Autor: LC y MI Fernando Ledezma López

LA GANANCIA CAMBIARIA DERIVADA DE CUENTAS POR COBRAR  EN 
MONEDA EXTRANJERA, ¿SE DEVENGA COMO EL INTERÉS?
Autor:  Lic. Edgar Alejandro Cisneros Martínez

PROPUESTAS DE REFORMAS EN MATERIA DE AMPARO
Autor: Lic. Marco Antonio Mendoza Soto

RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ENERO 2010
Autor: CP Aldo Iván Saldaña Vivanco

CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, DICIEMBRE  2009
Autor: Lic. Héctor Alberto Gutiérrez Vázquez

INDICADORES FISCALES, ENERO 2010
Autor: CPC Hugo A. González Anaya

PUNTOS CLAVE PARA EVITAR CAPITALES CONSTITUTIVOS POR PARTE DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Autor:  CP José Guadalupe González Murillo

COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL

LA “CARTA DE SUGERENCIAS” COMO UN PRODUCTO DE LA AUDITORÍA DE 
ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES
Autor:  CPC Raúl Carreón Argudín

Director de la Edición:

Colegio de Contadores Públicos de 
G u a d a l a j a r a  J a l i s c o ,  A C .
Oscar Wilde 5561 Jards. Vallarta 
Zapopan, Jal .  36 29 74 45
E - m a i l :  c c p g @ c c p g . o r g . m x
Página Web: www.ccpg.org.mx

Presidentes de Comisiones 
participantes:

CP Alberto Retano Pérez
Presidente de la Comisión de Apoyo al
Ejercicio Independiente 2010

CPC José Manuel Alejandre Escanes
Subcomisión del Boletín de Apoyo al
Ejercicio Independiente 2010

CP Ericko Zúñiga Saldaña
Presidente de la Comisión Fiscal 2010

CP Aldo Iván Saldaña Vivanco
Subcomisión Boletín Fiscal 2010

CP Aldo Arístides Ramírez Cotero
Presidente de la Comisión de Seguridad
Social e Impuestos Estatales 2010

CPC Jorge Alberto Pérez Curiel
Presidente de la Comisión de 
Dictamen Fiscal 2010

10



 
1

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ASPECTOS FISCALES DE LAS UNIVERSIDADES 

PRIVADAS AUTORIZADAS PARA RECIBIR 
DONATIVOS 

 
Autor: LC y MI Fernando Ledezma López 

 
 

Introducción. 
 
Las universidades privadas son un pilar fundamental para el desarrollo social y económico 
de nuestro país, por lo cuál son agrupadas en un régimen fiscal preferente denominado “De 
las personas morales con fines no lucrativos"; sin embargo, existen casos en los que sí son 
sujetos del pago de impuestos y obligados a retener contribuciones por cuenta de terceros. 
  
Desde el momento de constituir legalmente una universidad privada es indispensable definir 
el objeto social y el fin económico para el cuál fue creada, ya que de constituir una sociedad 
mercantil, en lugar de una sociedad o asociación de carácter civil, conllevaría a que una 
institución tribute en un régimen fiscal inadecuado, derivando en una carga impositiva 
innecesaria. 
 
Es aquí, donde surge la importancia de un estudio detallado de los aspectos legales y 
fiscales que afectan a una universidad privada, para que pueda llegar a ser útil a todas las 
personas involucradas en la toma de decisiones de este tipo de instituciones. 
 
Aspecto constitucional. 
 
Los ordenamientos jurídicos relativos a la materia educativa no condicionan el derecho de 
los particulares a la impartición de la educación en un cierto tipo de organización, es decir, 
se puede constituir una sociedad mercantil, una sociedad civil o asociación civil, así como 
operar como una persona física, para la prestación de servicios educativos. 
 
Lo anterior lo podemos corroborar en el artículo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en donde se establece que: 
 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, 
primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria 
conforman la educación básica obligatoria”. 

 
En lo que respecta a las universidades privadas, en su fracción VI determina que: 
 

 “IV. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará 
el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 
particulares […]” 
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En la fracción anterior, al referirse a “los particulares” no existe ninguna distinción si la 
educación será impartida por una persona física o persona moral, con ello fundando el 
derecho de cualquier persona a participar en las tareas de prestación de servicios 
educativos, sujetándose a las disposiciones legales respectivas, contenidas en la Ley 
General de Educación. 
 
Además, podemos distinguir dos conceptos importantes para las escuelas privadas, que son 
la autorización expresa y el reconocimiento de validez oficial, los cuales serán 
indispensables para ser considerados como “no contribuyentes” del Impuesto Sobre la 
Renta, del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo y el 
Impuesto Empresarial a Tasa Única como se analizará en forma específica. 
 
Ley General de Educación. 
 
La educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, está regulada por lo dispuesto en la Ley General de Educación, tal como 
se establece en el artículo primero, mencionando que “esta Ley regula la educación que 
imparten el Estado -Federación, Entidades Federativas y Municipios-, sus Organismos 
Descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que 
contiene son de orden público e interés social. […]” 
 
Del párrafo anterior, surge una pregunta primordial: ¿En qué casos se requiere 
autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios? 
 
Las universidades privadas requerirán del reconocimiento de validez oficial de estudios para 
la impartición de educación superior. Por su parte las escuelas privadas que presten 
servicios de primaria, secundaria, la normal  y demás para la  formación de maestros, 
requerirán una autorización expresa.  
 
Lo anterior, lo podemos confirmar en el Capítulo V de la Ley General de Educación. 

 
Artículo 54 de la LGE 
 

“Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
 
Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán 
obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado; 
tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 
 
La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de 
estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la 
autorización o el reconocimiento respectivos. 
 
La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los 
obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho 
reconocimiento se refieren, al sistema educativo nacional”. 

 
En este artículo es muy importante resaltar que la autorización o reconocimiento de validez 
oficial es respecto de cada plan de estudios y no propiamente a la institución educativa. 
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Considerando lo anterior, la redacción de la Ley del Impuesto sobre la Renta no está 
homologada en este sentido con la LGE, como se verá más adelante. 
 
Para la obtención de las autorizaciones y los reconocimientos de validez  oficial  de estudios 
correspondiente, se deberá acreditar que cuentan con el personal, las instalaciones, las 
condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la propia autoridad determine, así 
como con los planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere 
procedentes, tal como se menciona en el artículo 55 de la LGE. 
 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
Específicamente para las instituciones educativas, en el artículo 95, fracción X, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta se menciona que las personas morales con fines no lucrativos, son 
las: “Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley 
General  de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por 
ley, cuyo objeto sea la enseñanza”. 
 
Derivado de lo anterior, es necesario analizar con mayor detalle los requisitos 
indispensables para que una institución educativa sea incluida dentro del régimen de las 
personas morales no contribuyentes, para lo cual es necesario considerar los siguientes 
aspectos: 
 
1. Que las universidades sean “sociedades o asociaciones de carácter civil”, como se puede 
observar de inicio se excluyen a las sociedades mercantiles, ya que, persiguen una 
especulación comercial, a diferencia de las dos primeras que no persiguen un fin de lucro. 
2. Otro requisito indispensable para que una persona moral sea considerada no 
contribuyente, es que “se dediquen a la enseñanza”, por lo tanto, el objeto social de la 
sociedad civil o de la asociación civil debe ser preponderantemente la prestación de 
servicios relacionados con la educación, el cual debe estar asentado en su acta constitutiva 
y congruente con  su operación. 
3. Para la obtención de las autorizaciones y los reconocimientos de validez  oficial  de 
estudios correspondientes se deberá acreditar que cuentan con el personal, las 
instalaciones, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la propia 
autoridad determine, así como con los planes y programas de estudio que la autoridad 
otorgante considere procedentes, tal como se menciona en el artículo 55 de la LGE. 
 
Un error muy común respecto de las instituciones que tributan en el régimen de las personas 
morales con fines no lucrativos, es considerar que no son contribuyentes de ningún 
impuesto, sin embargo, existen diversas situaciones por las cuales si se debe pagar el ISR, 
como sería en los siguientes casos: 
 
1. Remanente distribuible normal (Art. 93 primer y tercer párrafo) 
2. Remanente distribuible ficto (Art. 95 último y penúltimo párrafo) 
3. Enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus 
miembros o socios (Art.93 sexto párrafo) 
4. Perciban ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados 
para recibir donativos deducibles (Art. 93 último párrafo) 
5. Obtengan ingresos por enajenación de bienes, intereses o premios (Art. 94 primer 
párrafo) 
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Determinación del Remanente Distribuible (normal). 
 
En el artículo 93, tercer párrafo, de la Ley del ISR, establece que “las personas morales a 
que se refiere este artículo determinarán el remanente distribuible de un año de calendario 
correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de los ingresos obtenidos 
en ese periodo, a excepción de los señalados en el artículo 109 de esta Ley y de aquellos 
por los que se haya pagado el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas, de 
conformidad con el Título IV de la presente Ley. 
 
En el primer párrafo del artículo 93 de la LSIR señala que: “[…] sus integrantes considerarán 
como remanente distribuible únicamente los ingresos que éstas les entreguen en efectivo o 
en bienes”; sin embargo, un requisito indispensable que se debe de considerar para que las 
instituciones educativas obtengan una autorización para recibir donativos deducibles por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que los remanentes (utilidades) 
generados en su operación no puedan ser distribuidos entre sus socios o integrantes y que 
al momento de su liquidación se destine la totalidad de su patrimonio a otras donatarias 
autorizadas. Lo anterior, deberá constar en la escritura constitutiva de la persona moral con 
el carácter irrevocable, como se menciona en el artículo 97, segundo párrafo de la citada 
ley. 
 
Determinación del Remanente Distribuible (Ficto)- 
 
En el penúltimo párrafo, del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece 
que sólo las personas morales de las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, 
XIX y XX de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles, determinarán remanente distribuible, diferente al remanente 
establecido en el artículo 93 en el tercer párrafo, razón por la cuál se le da el nombre de 
remanente ficto. En nuestro caso, la fracción número X, se refiere a las “sociedades o 
asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación”.  
 
Los conceptos que llevan a este tipo de instituciones educativas, a determinar la base para 
el pago de ISR, son los siguientes: 
1. El importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente 
registradas. 
2. Las erogaciones que no sean deducibles en los términos del Título IV de esta Ley, salvo 
cuando se trate de los requisitos de la fracción IV del artículo 172, que se refiere a las 
erogaciones superiores a $2,000, por las cuales  no será obligatorio utilizar cheques 
nominativos, tarjetas de crédito, débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante 
traspaso, ni la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 
3. Los préstamos a sus socios o integrantes, a sus cónyuges, ascendientes o descendientes 
en línea recta. 
 
El artículo 95, último párrafo de la LISR, establece que “en el caso en que se determine 
remanente distribuible en los términos del párrafo anterior, la persona moral de que se trate 
enterará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho 
remanente distribuible, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 
que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley (30%), en cuyo caso se 
considerará como impuesto definitivo, debiendo efectuar el entero correspondiente a más 
tardar en el mes de febrero del año siguiente a aquél en el que ocurra cualquiera de los 
supuestos a que se refiere dicho párrafo”. 
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Ingresos por enajenación de bienes y por la prestación de servicios a terceros. 
 
Cuando una persona moral con fines no lucrativos obtenga  ingresos por la enajenación de 
bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o 
socios, también deberán realizar el pago de impuesto sobre la renta, tal como se establece 
en el penúltimo párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (último párrafo 
antes de la reforma 2010), y siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos 
totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. 
 
Además, con la reforma fiscal de 2010, se eliminó una parte del último párrafo que 
establecía que “lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de personas 
morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de los artículos 31, 
fracción I y 176, fracción III de esta Ley”. La eliminación del texto subrayado, representaba 
una de las principales ventajas que se obtenían cuando una institución educativa solicitaba 
su autorización para recibir donativos deducibles.  El ejemplo más claro de lo anterior, es el 
de una universidad privada que presta servicios de educación a su alumnos, quienes son 
personas distintas de sus miembros o socios, y en sentido estricto  la institución debería 
pagar el ISR sobre la utilidad. Sin embargo, con el hecho de ser una donataria autorizada 
hasta 2009, no era causante de dicho impuesto. Afortunadamente existe el siguiente criterio 
normativo en el cual se menciona que  los alumnos no serán considerados personas 
distintas de sus miembros o socios, tal como lo podemos corroborar en seguida: 
 

Criterio Normativo 67/2009/ISR. Instituciones educativas con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. No se 
encontrarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. 
  
El artículo 95, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece 
que se consideran personas morales con fines no lucrativos a las 
sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la 
enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios en los términos de la Ley General de Educación. 
 
Asimismo, el artículo 93, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta señala que en el caso de que las personas morales con fines no 
lucrativos, enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a 
personas distintas de sus miembros, deberán determinar el impuesto que 
corresponda por los ingresos derivados de las actividades mencionadas en 
los términos del Título II de la ley en comento, siempre que dichos ingresos 
excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio 
de que se trate. 
 
No obstante, de una interpretación armónica de las disposiciones antes 
señaladas, lo establecido en el artículo 93, último párrafo de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no será aplicable, tratándose de la prestación de 
servicios de enseñanza con autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios en los términos de la Ley General de Educación, siempre que 
los ingresos percibidos correspondan a los pagos que por concepto de 
cuota de inscripción y colegiatura efectúen los alumnos que se encuentren 
inscritos en las instituciones educativas de que se trate. 
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Hay que resaltar que el criterio anterior será únicamente aplicable a instituciones con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y habrá que esperar que la 
autoridad emita nuevamente este criterio considerando las modificaciones al artículo 93 de 
la LISR. 
 
Derivado de las reformas fiscales de 2010, se adicionó el séptimo párrafo al artículo 93, de 
la LISR el cuál cobra una gran importancia para las instituciones con autorización para 
recibir donativos deducibles, ya que otorga la posibilidad de tener ingresos por 
actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados hasta un 10% sin la 
obligación del pago de ISR. También, establece que no serán considerados como 
ingresos por actividades distintas: los donativos; apoyos o estímulos proporcionados por 
la Federación, las entidades federativas o municipios; enajenación de bienes de su activo 
fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la 
propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles o rendimientos obtenidos de 
acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista.  
 
En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron 
autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas 
morales deberán determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, de 
conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 95 de la LISR. 
 
Ingresos por la enajenación de bienes, intereses y premios. 
 
El artículo 94, primer párrafo de la LISR, establece que las personas morales a que se 
refiere el Título III, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando perciban 
ingresos de los mencionados en los Capítulos IV (enajenación de bienes), VI (intereses) y 
VII (premios), del Título IV (personas físicas) de esta ley, y la retención que en su caso se 
efectúe tendrá el carácter de pago definitivo. Afortunadamente, se exceptúa a las 
personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles.  
 
 
Impuesto a los Depósitos  en Efectivo. 
 
Con base en el artículo 2º, fracción II, de la Ley del Impuesto al los Depósitos en Efectivo, se 
menciona que no estarán obligados al pago del impuesto: “las personas morales con fines 
no lucrativos conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta”. 
 
Específicamente para las universidades, tiene una gran importancia el hecho de contar con 
autorización o reconocimiento de validez oficial, para estar incluidas en el Título III de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (Régimen  de las Personas Morales con Fines no Lucrativos), 
ya que serán sujetos exentos del IDE. 
 
Es importante resaltar que no es requisito que se encuentren autorizados a recibir donativos 
deducibles, ya que lo que busca esta disposición es que realicen actividades no lucrativas. 
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Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
 
En lo que corresponde a los sujetos exentos de la Ley del IETU, en la fracción II del artículo 
4, de la Ley del IETU, se destaca el hecho de que no estén incluidas en esta fracción, 
específicamente, las sociedades o asociaciones civiles que se dediquen a la enseñanza con 
autorización o reconocimiento de validez oficial, a pesar de que aquí se enumeren diversas 
personas morales con fines no lucrativos para efectos de la LISR. 
 
En el artículo 4, fracción III de la Ley del IETU establece que no se pagará el impuesto 
empresarial a tasa única por los ingresos obtenidos por personas morales con fines no 
lucrativos, autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, 
siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los fines propios de su objeto social y no 
se otorguen a persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible (normal); 
también se considera que se otorgan beneficios sobre el remanente, cuando dicho 
remanente (ficto) se haya determinado en los términos del penúltimo párrafo del 
artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  En esta fracción, se puede incluir a las 
universidades privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
siempre y cuando estén autorizadas a recibir donativos deducibles. 
 
Como se puede observar, aún cuando una institución educativa cuente con la autorización 
para ser donataria autorizada puede llegar a ser contribuyente del IETU, y se tendrá como 
consecuencia que todos los ingresos que obtenga la donataria se consideren afectos al 
IETU en el ejercicio al que corresponda el citado remanente. Afortunadamente, a través de 
la Resolución Miscelánea Fiscal 2009-2010 se busca beneficiar a las personas morales con 
fines no lucrativos, como lo veremos a continuación. 
 
En la regla número I.3.9.9. de la R.M.F. 2009-2010 para ISR, permite asumir que las 
donatarias autorizadas “no otorgan beneficio sobre el remanente distribuible” cuando se 
pague el ISR a más tardar el 17 de febrero del año siguiente, derivado de las erogaciones 
no deducibles, por el importe de las omisiones de ingreso o por las compras no realizadas e 
indebidamente registradas, excepto cuando derive de préstamos a socios, integrantes o 
familiares en línea recta. 
 
Para que ésta disposición miscelánea de ISR, nos ayude a seguir siendo sujetos exentos de 
IETU, se complementa con la regla miscelánea número I.4.6. del apartado contemplado 
para IETU, la cual establece que no se considera que se otorgan beneficios sobre el 
remanente distribuible que se determine de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo 
párrafo del artículo 95, de la Ley del ISR, cuando la donataria autorizada cumpla con lo 
dispuesto en la regla I.3.9.9. 
 
Las reglas anteriores, otorgan la opción a las universidades privadas, que al momento de 
pagar el impuesto sobre la renta en el plazo permitido, no se considera que otorgan 
beneficios sobre el remanente distribuible, evitando ser contribuyente del IETU. La gran 
desventaja de las reglas de la resolución miscelánea fiscal es que tienen una vigencia anual, 
y puede suceder el caso de que no sean renovadas por parte de la autoridad. 
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Impuesto al Valor Agregado. 
 
La Ley del Impuesto al Valor Agregado grava los actos o actividades realizados por 
personas físicas o morales. Por lo que si una donataria autorizada realiza actos o 
actividades gravados de los mencionados en la citada Ley, estará sujeta al pago de este 
impuesto, excepto en algunos casos, como son los servicios educativos prestados por 
instituciones que cuentan con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos 
de nivel preescolar” tal como se establece en el artículo 15 fracción IV de la LIVA. 
 
Como se puede observar para efectos del IVA, son exentos los ingresos por servicios 
prestados por una universidad privada, que en términos prácticos son las colegiaturas e 
inscripciones, para lo cual será indispensable que se cuente con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 
 
De igual forma, existen otros ingresos que pueden tener las universidades privadas como 
los intereses cobrados a sus alumnos, los cuales tienen el siguiente tratamiento fiscal: 
 
Ingresos por intereses derivados de colegiaturas financiadas. 
 
En el artículo 15 de la Ley del IVA, en la fracción X, inciso a), se especifica que estarán 
exentos los intereses que deriven de operaciones en las que el prestador del servicio, 
proporcione financiamiento relacionado con actos o actividades por los que no se esté 
obligado al pago de este impuesto o a los que se les aplique la tasa del 0%. En concreto los 
intereses cobrados a los alumnos por los ingresos exentos, como son las colegiaturas, 
también, estarán exentos del pago de IVA. 
 
Ventas de bienes muebles usados. 
 
Cuando una universidad constituida como sociedad o asociación civil, venda “bienes 
muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas”, como son el equipo de 
transporte, mobiliario y equipo, entre otros, que se hayan utilizado en el desarrollo de su 
actividad, no se pagará el impuesto, como lo establece el artículo 9 fracción IV de la Ley del 
IVA. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Es importante resaltar que las universidades privadas requerirán del reconocimiento de 
validez oficial de estudios por parte de la Secretaria de Educación Pública, lo que a su vez 
permitirá a la sociedad civil o asociación civil, estar incluidas dentro del Título III de la Ley 
del ISR, denominado del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. 
 
Aún cuando una institución educativa tribute en el Título III de la Ley del ISR, existen casos 
en los cuales, se puede llegar a causar el impuesto, como sería la determinación de 
remanente distribuible o percibir ingresos por actividades distintas a los fines para los cuales 
fueron autorizadas para recibir donativos. 
 
Con base a la Ley del IDE una universidad privada será sujeto exento de la retención 
bancaria del 3% por los depósitos en efectivo, siempre y cuando esté considerada por la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, como persona moral con fines no lucrativos. 
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La única disposición expresa que permite a una institución educativa considerarla como 
sujeto exento del IETU, es cuando posee autorización para recibir donativos deducibles en 
los términos de la Ley del ISR, siempre y cuando no determine remanente distribuible por 
préstamos a sus socios o integrantes. 
 
A diferencia de los impuestos anteriores, el impuesto al valor agregado grava los actos 
actividades que se realizan por una persona física o moral, y en el caso de una institución 
educativa establece que no se pagará el impuesto por la prestación de servicios de 
enseñanza en los establecimientos de particulares que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación. 
 
Una vez comentadas las disposiciones fiscales aplicables a las universidades particulares, 
podemos observar que la fórmula más adecuada para que una institución que presta 
servicios de educación optimice su carga impositiva, es la necesidad contar con 
“reconocimiento de validez oficial de estudios”, la cuál tendrá que ir de la mano con la 
“autorización para recibir donativos deducibles”. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
 

 
LA “CARTA DE SUGERENCIAS” COMO UN PRODUCTO 

DE LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 
PARA EFECTOS FISCALES 

 
Autor: CPC Raúl Carreón Argudín 

 

Un instinto irresistible impulsa al hombre hacia la acción, y ésta a su vez da origen a un 
sinnúmero de cambios que sobre la marcha van transformando esa parte del mundo que 
temporalmente le pertenece. 
 
Acorde con los cambios de nuestra época, la Contaduría Pública ha venido también 
evolucionando en forma acelerada, reflejándose su desarrollo no solamente en la 
modernización de las técnicas contables, sino más que nada en la apertura de nuevos y 
cada vez más numerosos campos de acción. Como una profesión en proceso de 
crecimiento, la nuestra ofrece oportunidades de mejora que apenas podrían ser superadas 
en el ejercicio de otras actividades. 
 
 
Como una de las actividades más afines a nuestra profesión, hemos de mencionar a la 
“administración”. Cada día resulta más necesario contar, dentro de todos los niveles de 
nuestra economía, con personas capacitadas para afrontar problemas, que cada vez son 
más complejos para la administración. El contador público es en la actualidad el 
profesionista idóneo, debido a sus conocimientos profesionales, para asesorar a la gerencia 
en la resolución de estos problemas. 
 
Se debe valorar la ayuda que significa para la administración contemporánea la carta de 
sugerencias como un producto de la auditoría de estados financieros para efectos fiscales. 
 
Es a través de las cartas de sugerencias, como el auditor puede hacer sentir a su cliente los 
beneficios tangibles de su trabajo, el cuál deberá ser un servicio constructivo de gran utilidad 
para la administración. 
 
Durante el desarrollo de la auditoría de estados financieros para efectos fiscales se observa 
la importancia que para muchos de los directivos de las empresas tiene la carta de 
sugerencias, cuando ésta principalmente va encaminada a sugerir la mayor eficiencia de las 
operaciones, y consecuentemente, en muchas ocasiones a incrementar la productividad de 
la empresa, contribuyendo de esta manera con la administración. 
 
Se debe considerar la proposición valedera por la gran utilidad que esta carta de 
sugerencias puede tener, tanto para el cliente como para el auditor. El cliente podrá hacer 
modificaciones saludables al funcionamiento de la empresa y a su régimen administrativo y 
fiscal; el auditor tendrá el beneficio de una buena actitud por parte del cliente, simplificación 
en trabajos posteriores, como una salvaguarda, y la satisfacción de haber cumplido con la 
obligación de prestar un buen servicio profesional. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
LA GANANCIA CAMBIARIA DERIVADA DE CUENTAS 

POR COBRAR  EN MONEDA EXTRANJERA,  
¿SE DEVENGA COMO EL INTERÉS? 

 
Autor: Lic. Edgar Alejandro Cisneros Martínez 

 
 

No me queda duda que si una operación a crédito es celebrada en moneda extranjera, los 
contribuyentes deben registrarla al tipo de cambio vigente en el día de la operación, y sin 
duda también es coherente que si a la fecha de pago el tipo de cambio es mayor, el 
contribuyente que lo reciba en moneda extranjera deberá determinar una ganancia 
cambiaria por el incremento patrimonial que represente, el convertir la divisa a pesos 
mexicanos, en la fecha de su recepción.  
 
Así, si un contribuyente vendió un producto en 10,000 mil dólares americanos cuando el tipo 
de cambio se encontraba a 10 pesos por dólar, y recibe el pago en divisa cuando el tipo de 
cambio se encontraba en 14 pesos, sin lugar a dudas su patrimonio recibirá un incremento 
de 4 pesos por dólar, lo que al final de cuentas se traduciría en una ganancia cambiaria de 
$40,000 pesos. 
 
Hasta aquí, justo me parece que el supuesto contribuyente determine una ganancia 
cambiaria de 40,000 pesos para efectos del pago provisional de ISR correspondiente y así 
mismo de su impuesto anual, independientemente de los efectos fiscales que se pudieran 
llegar a generar por el uso de dicha moneda con posterioridad.   
 
No obstante, durante el tiempo que pase entre el día en que se celebre la operación y aquél 
en que efectivamente se realice el cobro, pueden transcurrir uno o más periodos para 
efectos de pagos provisionales, e incluso ejercicios fiscales completos, en  los que la 
paridad del pesos con la moneda extrajera sufrirá variaciones diariamente, y derivado de ello 
los contribuyentes pueden verse “obligados"  a determinar una ganancia provisional o anual, 
que desde mi punto de vista resultará injusta toda vez que no será sino hasta el momento 
del cobro, que el contribuyente podrá saber con certeza  si su patrimonio sufrió modificación 
positiva o no. 
 
En efecto, la duda en comento tiene como base una interpretación sustentada en el 
supuesto de que la ganancia cambiaria se “devenga” de igual forma en que sucede con los 
intereses, premisa cuya falsedad pretendo demostrar en el presente artículo. 
 
En este sentido, propongo la validación de la siguiente hipótesis: 
 
“La ganancia cambiaria respecto de las cuentas por cobrar derivadas de operaciones 
celebradas en moneda extranjera, no se devenga por la simple fluctuación o paridad 
cambiaria a través del tiempo, sino por efectos del cobro o de la extinción de la obligación.” 
 
 
 



 
12

Principio de Legalidad Tributaria y su tutela en las Leyes Fiscales. 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución Federal, 
los mexicanos nos encontramos obligados a contribuir de la forma proporcional y equitativa 
que dispongan las Leyes, texto de cual se desprende uno de los requisitos fundamentales 
de las contribuciones en nuestro país, a saber: el Principio de Legalidad Tributaria.  

 
En términos del principio en comento se exige que sea el Legislador quien establezca los 
elementos constitutivos del tributo, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de 
que los particulares tengan certeza de la forma en que han de contribuir al gasto público de 
la nación.  

 
Por su parte los artículos 1 y 6 del Código Fiscal de la Federación, reconocen y protegen 
dicho imperativo constitucional, al disponer que “las Personas Físicas y Morales, están 
obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.” Y 
así mismo que  las “contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas 
o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran”.  

 
En el mismo sentido y en reflejo del aludido dispositivo constitucional, el artículo 5 del 
Código Fiscal, establece que las disposiciones que se refieran a los elementos esenciales 
de las contribuciones, es decir al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, deben ser aplicadas de 
forma estricta, es decir que para su aplicación se debe estar exclusivamente a lo dispuesto 
por la Ley. 

 
Así, podemos válidamente sostener que los contribuyentes se encuentran obligados a 
contribuir, únicamente de la forma en que sea dispuesto en la Ley que regule el fenómeno 
tributario de que se trate.  
 
Mecánica Legal Tributaria de la “ganancia cambiaria”. 

 
 

Una vez establecido lo anterior, debemos decir que los artículos 1, 9 y 20 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, establecen la mecánica de tributación del concepto denominado 
“ganancia cambiaria” para personas morales, a saber: 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el objeto o 
hecho imponible de dicho tributo lo representa la obtención de los “ingresos”, concepto 
generalmente aceptado como cualquier modificación positiva del patrimonio de los 
contribuyentes.  

 
Por su parte el artículo 20 de la Ley del ISR, establece que para efectos de las personas 
morales, se entenderán como ingresos, además de los señalados en otros artículos de la 
ley, los siguientes: 

 
“X. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno.”  
 
 

En el mismo sentido el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece que para 
efectos de la Ley se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con el que se les 
designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Sin asimilar como interés al 
concepto denominado “ganancia cambiaria”.  
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No obstante lo anterior, lo cierto es que el penúltimo párrafo del mismo dispositivo establece: 
 
“Se dará el tratamiento que esta Ley establece para los intereses, a las 
ganancias o pérdidas cambiarias, devengadas por la fluctuación de la moneda 
extranjera, incluyendo las correspondientes al principal, y al interés mismo 
(…)” 
 

En este sentido, al celebrar operaciones en moneda extranjera, es lógico que por la 
fluctuación de la misma, exista la posibilidad de ver aumentado el patrimonio del particular 
medido en pesos mexicanos, generando una “ganancia” sobre las operaciones a crédito 
pactadas en moneda extranjera, que pudieran verse reflejadas como ingresos para efectos 
de pagos provisionales y del cálculo anual.  
 
En ese sentido es que atendiendo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 9º, 
penúltimo párrafo, el legislador estableció un tratamiento fiscal específico para el caso de la 
“ganancia cambiaria” devengada por la fluctuación de la moneda extranjera, indicando que a 
dicho concepto se le deberá dar el tratamiento fiscal de interés. 

 
Resulta de gran importancia hacer notar que la Ley del ISR no asimila la ganancia cambiaria 
con el diverso concepto denominado interés, ni señala que dichos conceptos se “devengan” 
de forma idéntica, si bien establece un tratamiento fiscal igual para cada uno de ellos, 
presupone que los mismos existan o se hayan devengado con anterioridad a efectos de 
darles el aludido tratamiento fiscal. 
 
Precisado lo anterior, es oportuno señalar que en el  artículo 20, fracción X, de la Ley del 
Impuesto Sobre la  Renta, se establece una regla específica para los intereses, 
considerando que deberán acumularse aquellos “devengados” a favor en el ejercicio, sin 
que en el caso específico la palabra “devengar” implique el que sean efectivamente 
cobrados. 

 
Esto se explica desde la naturaleza que rige a los intereses, pues en todos los casos 
implican una modificación positiva patrimonial, debido a que precisamente por el consenso 
de las partes se pacta la adición del capital con una ganancia lícita calculada precisamente 
en base a dicho capital. 
  
En ese sentido, los intereses se devengan momento a momento y es posible efectuar 
incluso un cálculo diario de los mismos para efectos de los pagos provisionales del impuesto 
sobre la renta, ya que aún en el caso de no haber sido cobrados efectivamente, el particular 
genera un derecho adquirido y permanente que podrá ser legalmente exigido de acuerdo a 
lo establecido entre las partes.  

 
Sin embargo, es necesario mencionar que en tratándose de la ganancia cambiaria acontece 
una situación totalmente distinta a la de los intereses, ya que independientemente del 
movimiento diario en los valores de referencia de las monedas extranjeras, dichos ajustes 
no generan de inmediato un derecho adquirido o permanente sobre el valor real que se 
obtendrá al momento de conseguir el pago de la operación principal. 

 
Es decir, tratándose de las operaciones pactadas en moneda extranjera, el tipo de cambio 
es un índice que se rige por reglas ajenas a las partes y que dependen prácticamente del 
mercado de divisas en cuanto a la oferta y demanda de dicha moneda extranjera, por lo que 
sus variaciones no representan ganancia o pérdida alguna, en tanto no se incorpore al 
patrimonio del particular. 
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Entonces, si bien es cierto que el legislador establece que la ganancia cambiaria devengada 
por la fluctuación de la moneda extranjera se deberá tratar fiscalmente como interés,  lo 
cierto es que en ningún momento la ley específica que los conceptos sean idénticos, o que 
la forma en que se devengan sea igual, ya que la disposición fiscal presupone que 
efectivamente se devengue la mencionada ganancia, para entonces estar en la posibilidad 
de dar la aplicación fiscal como si se tratara de interés.  
 
La Ganancia Cambiaria y el concepto “Devengar”. 

 
No obstante lo anterior, no existe en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, un concepto que 
defina lo que debe entenderse por “ganancia cambiaria”, y mucho menos que nos indique la 
forma en que esta se devenga. Ante tal circunstancia debemos desentrañar el sentido de los 
aludidos conceptos. 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece como definición de 
ganancia: 

 
“1. f. Acción y efecto de ganar. 
2. f. Utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción. 
3. f. Bol. Añadidura.” 
 

Por su parte el diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara cita lo 
siguiente: 

 
“Ganancia.- incorporación a un patrimonio de una utilidad, provecho o 
beneficio de carácter económico obtenidos por medio legítimo.” 
 

En ese sentido es claro que ganancia implica “añadir”, “adicionar” o “incrementar” una 
utilidad a la esfera patrimonial de un particular. 
 
Hasta este momento, sin dudas podemos conocer que el concepto denominado “ganancia 
cambiaria” es susceptible de gravarse como ingreso para efectos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, ya que la “ganancia” implica una modificación positiva patrimonial; no 
obstante  es preciso determinar el momento en que la misma se puede considerar 
“devengada”, para proceder a darle el tratamiento fiscal de interés.  

 
En ese sentido la palabra devengar, para la Real Academia Española significa: 

 
“Devengar.- Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de 
trabajo, servicio u otro título.” 

 
Así, resulta patente, que el concepto devengar atiende a la existencia de un derecho 
adquirido o lo que es igual, a la incorporación de una renta real y disponible, con existencia 
verdadera y objetiva para el contribuyente, por consiguiente, el hecho de que las cuentas 
por cobrar registren variaciones día a día con relación a un índice de valor de la moneda 
extranjera, no es indicativo de una modificación real en el patrimonio o capacidad 
contributiva del sujeto. 
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Por lo que la materialización del concepto “devengar”, a diferencia de lo que sucede con el 
interés, no se genera sino hasta el momento efectivo del cobro o extinción de dichas 
cuentas por cobrar, momento en el que se “adquiere o materializa” el derecho a una 
percepción cierta traducida a pesos de nuestro país. 
 
Mientras no suceda dicho cobro o extinción de la obligación, las fluctuaciones monetarias 
implican simplemente una expectativa de derecho que no se encuentra en el patrimonio del 
contribuyente, que si bien podrán ser sujetas de un sinnúmero de revaluaciones para 
efectos contables o financieros, nunca podrán considerarse como una renta real, 
permanente y disponible del contribuyente. 

 
En efecto, consideremos que un contribuyente inicia el ejercicio con un saldo de cuentas por 
cobrar por 1´000,000.00, de dólares americanos, registrados al tipo de cambio de 10.00 
pesos por dólar; En este supuesto su acumulación se llevó a cabo por $10´000,000 millones 
de pesos, ya que ese fue el tipo de cambió que se dio al momento de registrar la operación. 
No obstante, en junio del mismo ejercicio, el tipo de cambio se elevo hasta 20.00 pesos por 
dólar, registrando un valor de $10´000,000 millones de pesos adicionales, que fueron 
acumulados para efectos de pagos provisionales.  

 
Imaginemos entonces que al cierre del ejercicio, se registra de nueva cuenta una variación 
en el tipo de cambio, disminuyéndose hasta el valor original de 10.00 pesos por dólar, y en 
dicho momento se lleva a cabo su liquidación, en dicho supuesto el cálculo anual del 
contribuyente, no registraría ganancia o pérdida cambiaria alguna, con lo que resultaría 
patente que el pago provisional efectuado fue a cuenta de una “ganancia o utilidad” que no 
era veraz, o lo que es igual, se realizó sobre una base ficticia por no tener la certeza que la 
misma se generaría.  

 
Así, de considerar que la ganancia cambiaria se devenga por las variaciones del tipo de 
cambio, el contribuyente se vería obligado a contribuir sobre una renta ficticia, es decir sobre 
una mera “expectativa” de derechos o de  ingresos, lo que rompería totalmente con el 
esquema legal de acumulación de los ingresos sobre una base o capacidad contributiva 
real. 
 
Por lo anterior, es que consideró que existen elementos suficientes para sostener que, en 
tratándose de operaciones celebradas a crédito en moneda extranjera, la ganancia 
cambiaria se “devenga” en el momento mismo en que dichos créditos se van cobrando o 
cuando se extingue la obligación, ya que no es sino hasta ese momento en que el 
contribuyente conocerá  en forma cierta si su patrimonio se modificó positiva o 
negativamente, pues en tanto ello ocurra, lo único que se genera es una mera expectativa 
de derechos, que no debe ser base para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, ni siquiera 
en forma provisional.  
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS EN 

MATERIA DE AMPARO 
 
 

Autor: Lic. Marco Antonio Mendoza Soto 
 

Mucho revuelo y controversia causó la tan sonada y pretendida reforma en materia 
fiscal para la ley de amparo, y es que el pasado 10 de Marzo, los Diputados de la LX 
Legislatura del Congreso de la Unión del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron 
una iniciativa por la que se pretende adicionar un inciso a) al artículo 107 de la Constitución 
Política de los Unidos Mexicanos que, en el fondo, afirman muchos, destruye el amparo 
individual contra leyes en materia fiscal.  
 

En efecto a escasos 16 días naturales de que fue presentada la iniciativa, y sin haber 
realizado consulta alguna con la Sociedad Civil ni con sus instituciones, el día jueves 26 de 
marzo de 2009, tal iniciativa de reformas fue dictaminada y votada a favor. Aduciendo “la 
necesidad de democratizar el juicio de amparo contra leyes fiscales”, formalmente la reforma 
propone que: 
 

a. Las sentencias que resuelvan “los juicios de amparo” contra leyes en materia fiscal 
tengan efectos generales cuando aquellos se tramiten “de manera colectiva o 
cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten, en los términos y 
condiciones que señale la Ley” de Amparo. 
 

b. Esos juicios sean resueltos en única instancia por el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.  
 

c. “Las sentencias que se emitan en esos juicios” tengan “efectos generales”, siempre 
que para ello sean aprobadas declarando la inconstitucionalidad de las leyes 
reclamadas por cuando menos 8 votos (de 11 posibles), pero precisando que aun 
cuando la ley sea estimada inconstitucional por la mayoría de los señores Ministros 
en el Pleno, en caso de no lograrse tal votación cualificada “se desestimarán los 
argumentos materia del juicio y no podrán ser revisados sino por el propio Pleno, en 
los casos y plazos que determine la Ley”. 
 

d. Aun en caso de que la ley fiscal de que se trate sea cualificadamente declarada 
inconstitucional, la ejecutoria “no tendrá efectos retroactivos”. 
 

e. Las aludidas ejecutorias cualificadas “surtirán sus efectos a partir de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación o de la publicación de un extracto… en los 
términos que señale la ley” de Amparo. 
 

f. Tales ejecutorias “dejarán sin efecto, en adelante, aquellas sentencias de amparo 
dictadas previamente y que se les contrapongan”. 
 

g. Bajo ningún caso, supuesto ni motivo procederá la suspensión provisional ni 
definitiva de los efectos y consecuencias de los tributos reclamados “en los juicios de 
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amparo con efectos generales”, y las suspensiones que se hayan decretado por 
cualquier Juez de Distrito dentro de todo y cualquier juicio individual en trámite al 
momento de promoverse aquellos otros, “serán revocadas por el Juez que las haya 
otorgado”. 

 
Ahora bien, en contra de dicha propuesta de reforma se alzaron las voces de 

instituciones y colegios de profesionistas del país, argumentando principalmente que: “…la 
pretendida “necesidad de democratizar” el amparo no tiene sustento y trata de acabar con la 
eficacia del aludido medio de defensa de que los mexicanos disponemos contra todo abuso 
de autoridad y de arbitrariedad pública…”, entre otros argumentos. 

 
No obstante lo anterior, a finales del mes de diciembre se ventiló que el senado de la 

república había escuchado los reclamos de los colegios profesionales y no le daría trámite a 
la propuesta ya aprobada por la cámara de diputados. Sin embargo, lo que muchos 
ignoramos es que en realidad lo que existe por cuenta del senado es OTRA PROPUESTA 
DE REFORMA AL 107 CONSTITUCIONAL. 

 
En esta sentido tenemos dos propuestas encontradas una aprobada por la cámara de 

diputados y otra aprobada por la cámara de senadores, que cada una de ellas remitieron 
respectivamente a la otra. 

 
                 CAMARA DE DIPUTADOS                                                 CAMARA DE SENADORES 
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La segunda propuesta es impulsada por el Senador Mario Fabio Beltrones y otros 
senadores del PRI, señalando lo siguiente: 
 

“Artículo 107.  Todas las controversias de que habla el artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que 
determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
I.  El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 
agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 
o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue 
que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en 
el artículo 103 de esta Constitución y con ello se afecte su esfera 
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación 
frente al orden jurídico.   
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser 
titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y 
directa; 
 
II.  Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se 
ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, 
privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el 
que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de 
la norma general o acto que la motivare.   
 
Sin embargo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
los juicios de amparo indirecto en revisión, establezca jurisprudencia 
por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o la 
interpretación conforme de una norma general respecto de esta 
Constitución, procederá a emitir la declaratoria general 
correspondiente, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en 
los términos de la ley reglamentaria. 
 
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos 
de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley 
reglamentaria. 
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como 
consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de 
sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de 
población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o 
a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio las 
pruebas y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para 
precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de 
los actos reclamados. 
 
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior, no procede el 
desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento 
expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la 
Asamblea General.  
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III.   … 
 
a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan 
fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, 
cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso 
trascendiendo al resultado del fallo.   
 
De igual manera, la parte que haya obtenido sentencia favorable y la 
que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá 
presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de 
las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto 
reclamado, el cual se tramitará conforme a lo previsto en la ley 
reglamentaria. 
 
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los 
recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por 
virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en 
que la ley permita la renuncia de los recursos. 
 
El amparo a que se refiere este inciso será procedente cuando, 
además de los requisitos que para ello se establecen, las sentencias 
definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio entrañen la 
fijación de un criterio de importancia y trascendencia en los términos 
que precise la ley reglamentaria. 
 
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad 
de normas generales que sean de reparación posible por no afectar 
derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, 
sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la 
resolución definitiva. 
 
Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin 
al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del 
procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado 
durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de 
defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva.  Este 
requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten 
derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o 
estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por 
el inculpado; 
 
b)  … 
c)  … 
 
IV.  En materia administrativa el amparo procede, además, contra 
actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen 
agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será 
necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a 
las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio 
o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa 
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legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los 
que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los 
que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni 
plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la 
suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí 
mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuer-
do con dicha ley. 
 
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si 
el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se 
aleguen violaciones directas a esta Constitución; 
 
V.  El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de 
Circuito competente de conformidad con la ley reglamentaria, en los 
casos siguientes: 
… 
 
La Suprema Corte de Justicia de oficio podrá conocer de los amparos 
directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
En todos los casos a que se refiere esta fracción, la procedencia del 
juicio de amparo se regirá por lo establecido el inciso a) de la fracción 
III del presente artículo. 
 
VI.  En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley 
reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán 
someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la 
Suprema Corte de Justicia  para dictar sus resoluciones;  
 
VII.  El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o 
después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, 
contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad 
administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya 
jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute 
o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la 
autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el 
que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las 
partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en 
la misma audiencia la sentencia; 
 
VIII.  Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de 
Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. 
 
De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia cuando habiéndose 
impugnado en la demanda de amparo normas generales por 
estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en 
el recurso el problema de constitucionalidad. 
 
La Suprema Corte de Justicia podrá conocer de oficio de los amparos 
en revisión que por su interés y trascendencia lo ameriten. 
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…  
 
IX.  En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en 
contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de 
normas generales, establezcan la interpretación directa de un 
precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones 
cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de 
importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del 
Pleno.  La materia del recurso se limitará a la decisión de las 
cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender 
otras. 
 
X.  Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los 
casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, 
para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza 
del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la 
apariencia del buen derecho y del interés social.   
 
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias 
definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, 
y en las demás materias, mediante fianza que dé el quejoso para 
responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere 
ocasionar al tercero interesado.  La suspensión quedará sin efecto si 
éste último da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas 
al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los 
daños y perjuicios consiguientes; 
 
XI.  La demanda de amparo directo se presentará ante la  autoridad 
responsable, la cual decidirá sobre la suspensión.  En los demás 
casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la 
suspensión; 
 
XII.  Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no 
residieren en el mismo lugar de la autoridad responsable, y se trate de 
actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, 
deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de 
esta Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, 
armada o fuerza aérea nacionales, la ley determinará el órgano 
jurisdiccional del fuero común ante el que se ha de presentar el 
escrito de amparo, el que deberá suspender provisionalmente el acto 
reclamado, en los  términos que la misma ley establezca; 
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XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a 
un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de 
amparo de su competencia, los mencionados tribunales y sus 
integrantes, los jueces de distrito, las partes en los asuntos que los 
motivaron, las dependencias jurídicas de los organismos públicos y 
las asociaciones de abogados con registro nacional podrán denunciar 
la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de 
que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. 
 
Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los 
Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente 
especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las 
contradicciones o los asuntos de su competencia, según 
corresponda, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a 
que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción 
ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la 
Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. 
 
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les 
competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus 
integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que las 
motivaron, las dependencias jurídicas de los organismos públicos y 
las asociaciones de abogados con registro nacional podrán denunciar 
la contradicción ante el Pleno, conforme a la ley reglamentaria, para 
que éste resuelva la contradicción. 
 
La resoluciones que pronuncien los Plenos de Circuito, las Salas o el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia a que se refieren los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no 
afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las 
sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la 
contradicción. 
 
XIV.  Se deroga 
 
XV.  El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio 
Público Federal que al efecto designare, será parte en los juicios de 
amparo contra normas generales, en términos de la ley reglamentaria; 
 
XVI.  Si la autoridad respectiva incumpliere la sentencia que concedió 
el amparo y dicho incumplimiento es excusable la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el  procedimiento que marque la ley 
reglamentaria le dará un plazo razonable para que cumpla, el que 
podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. Cuando 
considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior 
sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al 
titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de 
Distrito por el delito que prevea la propia ley reglamentaria.  Las 
mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de 
la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así 
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como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el 
cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria. 
 
Si concedido el amparo la autoridad responsable repitiere el acto 
reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
procedimiento que establezca la ley reglamentaria, procederá a 
separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a 
consignarlo ante un Juez de Distrito por el delito que prevea la propia 
ley, salvo que no hubiere actuado dolosamente y deje sin efectos el 
acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  
 
Estos procedimientos se aplicarán también tratándose de 
incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad o de 
interpretación conforme. 
 
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser 
solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional de amparo, o 
decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
los casos en que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la 
sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el 
quejoso, o que, por las circunstancias materiales del caso, sea 
imposible o extraordinariamente difícil restituir las cosas a la 
situación que guardaban con anterioridad al juicio.  El incidente 
correspondiente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.  Las 
partes en el juicio podrán convenir el cumplimiento sustituto ante el 
órgano jurisdiccional de amparo.   
 
No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya 
cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional.   
 
XVII.  La autoridad responsable que no obedezca un auto de 
suspensión debidamente notificado o que, en los casos de 
suspensión, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza 
que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente 
conforme a lo establecido en la ley reglamentaria. 
 
 

XVIII.- Derogada. 
 
 Quizás de las cosas más significativas de esta segunda propuesta de reforma 
“Beltrones”, es el intento por desvanecer el efecto “erga omnes” del juicio de amparo 
(excepto en materia fiscal) también conocido como “fórmula Otero”, sin embargo ello nos 
lleva a reflexionar que la institución de los efectos generales del juicio de amparo –o erga 
omnes- de las ejecutorias cualificadas que hipotéticamente llegaren a declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes fiscales, genera la indefensión de todos los gobernados 
contribuyentes mexicanos, por las siguientes razones: 
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a) La absoluta ausencia de libertad de los gobernados para decidir, independiente y 
autónomamente, si desean incorporarse a un juicio constitucional colectivo; 
 

b) La forzosa incorporación de todo contribuyente que contra leyes se queje de su 
inconstitucionalidad, sin posibilidad alguna de defenderse individualmente; 
 

c) El que las leyes inconstitucionales sólo puedan declararse así cuando por lo menos 8 
–de los 11- Ministros lo decidan, y el que materialmente se declare abolida toda 
posibilidad de declaración de inconstitucionalidad de las leyes que efectivamente lo 
sean, por con lo menos la mínima mayoría de 6 votos de los señores Ministros, como 
hasta ahora ocurre; 
 

d) El que la estimación de inconstitucionalidad de las leyes reclamables por mayoría de 
6 o 7 votos de los Ministros equivalga a perder el juicio, tal y como si los quejosos 
sólo hubieran obtenido 5, 4, 3, 2, 1 o cero votos favorables de los 11 posibles;  
 

e) El que en una ley estimada inconstitucional por mayoría de hasta 7 Ministros se 
repute artificialmente constitucional y los argumentos relativos no puedan volver a 
estudiarse nunca sino tan sólo por decisión oficiosa del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte;  
 

f) El que la emisión de toda ejecutoria dentro de los pretendidos juicios colectivos 
forzados, sea que conceda o niegue el amparo, deje ipso iure sin efectos la cosa 
juzgada que derive de toda sentencia de protección individual previamente decretada 
en forma firme contra la ley fiscal reclamada; y, finalmente,  
 

g) El que baste que se integre cualquier juicio colectivo forzado para que por ningún 
motivo proceda la suspensión de los efectos y consecuencias de la ley fiscal 
reclamada, así como para que toda suspensión ya concedida se revoque, tiene como 
consecuencia práctica inmediata: 

 
Creo que bajo estos argumentos conviene analizar y pugnar por que nuestras 

autoridades legislativas analicen y estudien a profundidad los efectos que pueden generar 
cualquiera de las dos reformas propuesta hasta ahora. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

ENERO 2010 
 
 

Autor: CP Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 

DÍA                                                PUBLICACIÓN 
 
 
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
4 ANEXO No. 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito 
Federal. 

 
6 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables 

a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de diciembre de 2009. 
 
22 CIRCULAR CONSAR 19-9, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las 

que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, 
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades 
receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen 
a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa en la Tercera 
Sección)  

  
           CIRCULAR CONSAR 19-9, Modificaciones y adiciones a las reglas generales a las 

que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, 
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades 
receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen 
a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Continúa en la Cuarta 
Sección) 

 
27 Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a 

las instituciones de crédito.  
 
28 ACUERDO por el que se da a conocer la actualización del Anexo H de la Circular 

CONSAR 15-19, Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que 
deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro, publicada el 9 de julio de 2007, modificada y adicionada por las Circulares 
CONSAR 15-20, CONSAR 15-21, CONSAR 15-22, CONSAR 15-23 y CONSAR 15-
24 publicadas el 1 de agosto de 2007, 28 de octubre de 2008, 15 de junio de 2009, 4 
de agosto de 2009 y 6 de noviembre de 2009, respectivamente.  

 
21 Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 

y sus anexos 1, 1-A, 3, 7, 11, 12, 14 y 20   
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22 Circular S-22.18.8 mediante la cual se dan a conocer a las personas y entidades 

relacionadas con la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de 
sobrevivencia previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los 
valores de la tasa de referencia para ser empleada en las metodologías de cálculo de 
los montos constitutivos de los seguros de pensiones derivados de la Ley del Seguro 
Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado   

 
 
29 ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación 

federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por 
municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de 
cálculo, por el mes de diciembre de 2009. 

 
           ACUERDO por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas 

y variables utilizadas, así como los montos, estimados, que recibirá cada entidad 
federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, 
por el ejercicio fiscal de 2010.  
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

1      ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al 
usuario final correspondiente al mes de enero de 2010.  

 
5       Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las 

importaciones de cadena de acero de eslabones soldados originarias de la República 
Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se 
clasifica en la fracción arancelaria 7315.82.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación.  

 
            Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería 

de acero al carbono con costura longitudinal recta, con espesor de pared de 0.562 
hasta 1 pulgada (14.3 y 25.4 milímetros, respectivamente) y diámetro exterior mayor 
a 16 y hasta 48 pulgadas (406.4 y hasta 1,219.2 milímetros, respectivamente), 
originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la 
fracción arancelaria 7305.11.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación.  

 
6 DECRETO por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la 

Ley de la Propiedad Industrial. 
  

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

  
14      LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y         con 

opinión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2009. 
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21    DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-307/1-ONNCCE-2009 
 
            DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-CC-9004-IMNC-2009. 
 
            Declaratoria de vigencia y orden de cancelación de las normas mexicanas que se 

indican. 
 
            Declaratoria de cancelación de las normas mexicanas NMX-B-007-1996, NMX-B-

232-1986, NMX-B-367-1986 y NMX-B-258-1970 
 
26    Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 54 de la Comisión Administradora 

del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Colombia y la República de Venezuela, por la que se otorga una dispensa temporal 
para la utilización de materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre 
comercio para que determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato 
arancelario preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, 
adoptada el 4 de diciembre de 2009 

 
28       Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se indican 
 
29    Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 55 de la Comisión Administradora 

del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Colombia y la República de Venezuela, por la que se otorga una dispensa temporal 
para la utilización de materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre 
comercio para que determinados bienes textiles y del vestido reciban trato 
arancelario preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, 
adoptada el 7 de diciembre de 2009 

 
           Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario 

final correspondiente al mes de febrero de 2010 
 
           Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria para 2010 
 

 BANCO DE MÉXICO  
6 Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta 

consolidado al 31 de diciembre de 2009 
 
           Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos 

de América, correspondiente al mes de diciembre de 2009 
 
8         Índice nacional de precios al consumidor 
 
           Valor de la unidad de inversión 
 
12     Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU., a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares) 
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18    Circular 2/2010 Modificación a las Reglas de domiciliación en cuentas de depósito 
bancario de dinero 

 
           Circular 3/2010 Modificación a las disposiciones de fechas de acreditación referentes 

al pago de créditos, préstamos o financiamientos 
 
           Circular 4/2010 Modificación a las Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y 

operación de tarjetas de crédito 
 
25      Lista de los acuerdos o procedimientos a los que resulta aplicable la Ley de Sistemas 

de Pagos y Denominación de las Entidades que los Administran 
 
           Indice nacional de precios al consumidor quincenal 
 
           Valor de la unidad de inversión 
 
           Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda  nacional a cargo 

de las instituciones de banca múltiple del país (CPP) 
 
           Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional a cargo 

de las instituciones de banca múltiple del país (CCP) 
 
           Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS) 
 
26       Índice nacional de precios al consumidor 
 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL     
11     Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social   
 
15    Acta número dos de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de 

la Industria Textil del Ramo de Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas 
Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o Agujas de la República Mexicana (Acta de 
Clausura)    

 
           Convenio de Revisión Integral de fecha 8 de diciembre de 2009, firmado por los 

representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados 
y de los patrones afectos al Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Listones, 
Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas Tejidas en Telares de Tablas Jacquard o 
Agujas de la República Mexicana 

 
27 Convenio de Coordinación para fortalecer el financiamiento del Programa de Apoyo 

al Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de 
Nuevo León 

 
           Anexo de Ejecución que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 

Estado de Baja California, con la finalidad de establecer los compromisos de 
coordinación que asumirán para el desarrollo de los programas y acciones del 
Servicio Nacional de Empleo 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO   

18  Calendario de presupuesto autorizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado para el ejercicio fiscal 2010       

  
           SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES     
21 Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

Secretaría General Iberoamericana relativo al establecimiento en México de una 
Oficina de Representación, firmado en la Ciudad de México el ocho de julio de dos 
mil nueve   

 
28      Decreto por el que se aprueban los ajustes de traducción a los artículos 3, 11 y 26; y 

al punto IV, cláusula a), del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de la India para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado en la 
ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete  

 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

27   Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del 
Consumidor en los días que se indican, para el año dos mil diez  

 
            Acuerdo por el que se adopta el Registro Único de Personas Acreditadas de la 

Secretaría de la Función Pública y se abroga el diverso mediante el cual se crea y 
establecen las Reglas de Operación del Registro de Personas Acreditadas para 
Realizar Trámites ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, 

DICIEMBRE 2009 
 
 

Autor: Lic. Héctor Alberto Gutiérrez Vázquez 
 

 
TESIS AISLADA  VIII/2010. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, 
TERCER PÁRRAFO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA 

 
Conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la garantía de audiencia previa a la emisión de un acto de autoridad es de 
observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, mas no así de actos de 
molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o 
derechos. En ese sentido, se concluye que el artículo 26, fracción III, tercer párrafo, inciso 
b), del Código Fiscal de la Federación, al prever que la persona o personas —cualquiera 
que sea el nombre con que se les designe—, que tengan conferida la dirección general, la 
gerencia general, o la administración única de las personas morales, serán responsables 
solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales 
durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en 
la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona 
moral que dirigen, cuando ésta haya cambiado su domicilio sin presentar el aviso 
correspondiente, sea que ello ocurra después de que se le hubiere notificado el inicio del 
ejercicio de las facultades de comprobación y antes de que se haya notificado la resolución 
que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el citado cambio se realice después de 
que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o quedado 
sin efectos, no transgrede la garantía constitucional mencionada. Lo anterior es así, ya que 
la obligación tributaria del responsable solidario surge con motivo de la actualización del 
supuesto mencionado, de manera que el documento mediante el cual se determina la 
responsabilidad solidaria no es un acto privativo, toda vez que si bien vincula al obligado 
solidario directamente con la determinación del crédito fiscal, a fin de incorporarlo al 
cumplimiento de ella con su patrimonio, en ese momento lo único que existe es una 
vinculatoriedad al pago de un crédito fiscal, que para que se haga efectivo tendría que 
iniciarse el procedimiento administrativo de ejecución, en términos del artículo 150 del 
Código Fiscal de la Federación, siendo que la exigibilidad del crédito por virtud de la 
imputabilidad de la responsabilidad solidaria se efectúa una vez transcurridos los plazos 
legales para la impugnación, ya sea mediante el recurso de revocación o juicio de nulidad.  
 
Amparo en revisión 482/2009. Víctor Villaseñor Flores. 10 de junio de 2009. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 



 
31

 
 
 
TESIS AISLADA  IX/2010. 

RESPONSABLE SOLIDARIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN 
III, TERCER PÁRRAFO, INCISO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN 
LOS QUE ADUCE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA QUE 
PREVÉ UN TRIBUTO QUE NO CAUSÓ. 

 
Si se tiene en cuenta que por virtud de actualizarse el supuesto previsto en el citado 
precepto, el responsable solidario es un deudor con bienes que permiten asegurar el pago 
de las contribuciones causadas y sus accesorios, constituyéndose en un sujeto que 
garantiza el cumplimiento de la obligación, sin que por ello se convierta en el contribuyente 
que causó el tributo, es indudable que los conceptos de violación en los que aduce la 
inconstitucionalidad de una norma que prevé la hipótesis de causación, son inoperantes en 
tanto no le causa perjuicio alguno, ya que la vinculación al pago del crédito fiscal no deriva 
de la causación sino de la responsabilidad solidaria. 
 
Amparo en revisión 482/2009. Víctor Villaseñor Flores. 10 de junio de 2009. Mayoría de 
tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
 
TESIS AISLADA   XI/2010. 

AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS 
PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL 
JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA. 

 
Los actos de autoridad de creación y vigencia de normas generales pueden combatirse en el 
juicio de garantías, con base en la infracción de exigencias que deben respetar, como las 
derivadas del proceso legislativo establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o incluso aquellas derivadas del respeto a la garantía de seguridad 
jurídica que comprende las denominadas sub-garantías de legalidad, fundamentación, 
motivación, competencia, irretroactividad y audiencia, cuya violación puede demostrarse no 
sólo a través de la exposición de una contradicción directa con el texto fundamental, sino 
mediante  las incongruencias en el orden jurídico que revelen transgresión a esa garantía, 
como la contradicción entre normas secundarias, lo que implica vulneración indirecta al texto 
constitucional, sin embargo, en este último supuesto, el examen de las normas jurídicas 
relativas debe sustentarse no únicamente en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre 
leyes secundarias, sino también en la precisión de las garantías individuales violadas, y en 
la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional y no 
exclusivamente el ordenamiento jurídico utilizado como parámetro comparativo para derivar 
la incongruencia o carencia de facultades, pues sólo de esa manera se podría demostrar 
que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional, de otra manera, por más 
inconstitucional que resultara la norma comparativa no aplicada, no podría concederse la 
protección federal. 
 
Amparo directo en revisión 1948/2009. Rafael Arnaldo Ortega Esquivel. 25 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José 
Álvaro Vargas Ornelas. 
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1a./J. 
127/2009 

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS CONSTITUYE UN GRAVAMEN INDIRECTO Y, DADA SU NATURALEZA, ES 
TRASLADABLE TRATÁNDOSE DE ESAS ACTIVIDADES. 

 
Aun cuando el impuesto especial sobre producción y servicios no es acreditable, es 
trasladable a los participantes en los juegos con apuestas y sorteos que, en su calidad de 
consumidores, deben aceptar la traslación del gravamen, conforme a la tasa prevista en el 
artículo 2o., fracción II, inciso B), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. Así, dada su intrínseca naturaleza indirecta, el impuesto especial referido es 
totalmente trasladable, con independencia de las dificultades técnico operativas que pueda 
aducir el organizador de dichas actividades. 
 
Amparo en revisión 101/2009. 24 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 663/2009. Promojuegos de México, S.A. de C.V. 24 de junio de 
2009. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 
 
Amparo en revisión 1330/2009. Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. 26 de agosto de 
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.  
 
Amparo en revisión 1857/2009. Integradora Entretenimiento de México, S.A. Promotora 
de Inversión de C.V. 2 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 
Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 1762/2009. Operadora de Espectáculos Deportivos, S.A. de C.V. 9 
de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 
 
Tesis de jurisprudencia 127/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. 
  
 
2a./J. 8/2010 

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA QUE TIENE POR 
RECONOCIDA EXPRESA O TÁCITAMENTE LA PERSONALIDAD DE QUIEN SE OSTENTA 
COMO REPRESENTANTE DEL QUEJOSO.   

 
El citado precepto establece que el recurso de queja procede contra los autos del Juez de 
Distrito o del superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, que admitan 
demandas notoriamente improcedentes. Ahora bien, si se tiene en cuenta que los agravios 
expuestos al interponer el citado medio de defensa han de evidenciar la improcedencia del 
juicio de garantías, es indudable que ello no acontece cuando se solicita el examen de la 
personalidad de quien promueve en representación del quejoso, toda vez que el Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de 
acreditamiento de la personalidad no origina la improcedencia del juicio sino, en su caso, da 
lugar a una prevención al promovente, con la consecuencia de que, de no cumplirse, la 
demanda se tenga por no interpuesta. Por tanto, el recurso de queja previsto en el artículo 
95, fracción I, de la Ley de Amparo, es improcedente contra la determinación del juzgador 
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que tiene por reconocida expresa o tácitamente la personalidad de quien se ostenta como 
representante del quejoso, pues su finalidad es revisar la admisión de un juicio cuya notoria 
improcedencia se alega, y no analizar aspectos que, en todo caso, traerían como resultado 
la aclaración de la demanda. 
 
Contradicción de tesis 435/2009.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Noveno Circuito.- 13 de 
enero de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: María 
Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
 
 
 
2a./J. 17/2010 

PENSIONES COMPATIBLES. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA ABROGADA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, QUE FIJA SU MONTO MÁXIMO, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD SOCIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL. 

 
El citado precepto constitucional establece las bases mínimas de la seguridad social para 
los trabajadores al servicio del Estado, de las que deriva el derecho al pago de pensiones 
por jubilación, invalidez, vejez y muerte, aunque sin señalar el monto a cubrir por cada una 
de ellas, ya que deja al legislador ordinario su regulación. En ese sentido, se concluye que el 
artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al señalar 
que la suma de las pensiones compatibles en términos del propio numeral no podrá exceder 
la cantidad fijada como cuota máxima en el artículo 57 de la misma Ley, no contraviene la 
garantía de seguridad social contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al regular el monto a 
cubrir por concepto de las mencionadas pensiones respetó lo prescrito en éste. 
 
Amparo en revisión 1026/2005.- Elena Roces Dorronsoro viuda de Álvarez-Buylla.- 13 
de septiembre de 2005.- Cinco votos.- Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- 
Secretaria: Aída García Franco. 
 
Amparo en revisión 1571/2006.- María Rosario Magdaleno Zapata.- 18 de octubre de 
2006.- Cinco votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretaria: Martha Elba Hurtado 
Ferrer. 
 
Amparo en revisión 1105/2007.- Rafael Uribe Melo.- 6 de febrero de 2008.- Unanimidad 
de cuatro votos.- Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos.- Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. 
 
Amparo directo en revisión 1445/2009.- Ma. Teresa Uribe Murguía.- 13 de enero de 
2010.- Cinco votos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: Alberto 
Miguel Ruiz Matías. 
 
Amparo directo en revisión 2242/2009.- Acela Cárdenas Téllez.- 13 de enero de 2010.- 
Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Hilda Marcela 
Arceo Zarza. 
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TESIS  JURISPRUDENCIAL  15/2010 

SUSPENSIÓN DE OFICIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE 
EL JUEZ DE DISTRITO OMITE PRONUNCIARSE EXPRESAMENTE 
RESPECTO DE SU CONCESIÓN O NEGATIVA, PROCEDE EL 
RECURSO DE QUEJA. 

 

La suspensión de oficio procede en los asuntos que no admiten demora alguna, en tanto 
que de no ordenarse podrían ocasionarse al gobernado perjuicios de imposible reparación. 
Ahora bien, la omisión del pronunciamiento expreso del juez de distrito respecto de la 
suspensión de oficio no está contenida en las hipótesis que limitativamente prevé el artículo 
83 de la Ley de Amparo, por lo que en su contra no procede el recurso de revisión; en 
cambio, en términos del artículo 95, fracción VI, de la citada ley, contra dicha omisión 
procede el recurso de queja, ya que se trata de una resolución del juez de distrito, durante la 
tramitación del juicio de amparo, que no admite expresamente el recurso de revisión y que 
por su naturaleza puede causar daño o perjuicio al quejoso, no reparable en la sentencia 
definitiva que se dicte en el juicio. No es obstáculo a lo anterior que el artículo 89 del 
mencionado ordenamiento legal aluda al recurso de revisión “tratándose del auto en que se 
haya concedido o negado la suspensión de plano”, ya que no contempla el caso en el que 
ocurra la referida omisión. 
 
 
Contradicción de tesis 225/2009. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado del Octavo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto 
Circuito. 13 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

ENERO 2010 
 
 

Autor: CPC Hugo A. González Anaya 
 

DÍA   TIIE TIIE 
 VALOR 

DE  

PUBLICACIÓN T.C. 28 DÍAS 91 DÍAS  LA UDI  

1       
  4.340855 

2        4.341544 

3         4.342233 

4 13.0659       4.9100        5.0750   4.342922 

5 12.9226       4.8950        5.0650 4.343612 

6 12.8241       4.9130        5.0918  4.344301 

7 12.7489       4.9250        5.0850 4.344991 

8 12.7646       4.9250        5.0950 
 

4.345680 

9       
 

4.346370 

10         4.347060 

11 12.7243       4.9300        5.1000  4.347711  

12 12.6692       4.9300        5.1000  4.348362  

13 12.7291       4.9125        5.0850  4.349012  

14 12.7698       4.9150        5.0825  4.349663  

15 12.7364       4.9100        5.0750  4.350314  

16        4.350965  

17        4.351617  

18 12.6884       4.8950        5.0700  4.352268  

19 12.6664       4.8800        5.0250  4.352919  

20 12.6478       4.9150        5.0375  4.353571  

21 12.7388       4.9100        5.0300  4.354222  

22 12.772       4.8850        5.0000  4.354874  

23        4.355526  

24        4.356178  

25 12.9412       4.9150        5.0200  4.356830  

26 12.9018       4.9005        5.0200  4.358860  

27 12.8549       4.9165        5.0200  4.360892  

28 12.9295       4.9050        4.9900  4.362925  

29 12.9975       4.8700        4.9650  4.364958  

30        4.366993  

31       
 

4.369029 

 

INPC Diciembre 2009 138.541

C.C.P. Dlls. 2.31% Dic 2009 

C.C.P. UDIS 4.28% Ene 2010 

C.C.P. Pesos 4.18% Ene 2010 

C.P.P. 3.44% Ene 2010 

    

Tasa de recargos 
Enero 2009   

Prórroga 0.75%

Mora 1.13%
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 
 

PUNTOS CLAVE PARA EVITAR CAPITALES 
CONSTITUTIVOS POR PARTE DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

Autor: CP José Guadalupe González Murillo 
 
 

Introducción 
 
Un aspecto que preocupa normalmente a los patrones en nuestro país es ser sujetos de 
créditos fiscales emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS), los 
cuales en ocasiones conllevan una serie de acciones a seguir que pueden llevar al patrón a 
invertir una cantidad importante de tiempo y recursos en: aclarar cada diferencia detectada, 
impugnar legalmente el crédito, o bien, elaborar el pago complementario (con su respectiva 
multa y accesorios). 
 
En este sentido, si bien los créditos fiscales más comunes en esta materia se originan por 
determinar el Salario Base de Cotización (en adelante SBC) de forma incorrecta, o por 
inconsistencias entre los datos presentados en los avisos afiliatorios con el pago del SUA, 
es importante destacar que los créditos fiscales emitidos por capitales constitutivos pueden 
representar al patrón un desembolso de tal magnitud que podría dejarlo en la bancarrota. 
 
Consideraciones 
 
El capital constitutivo se podría definir como el importe en dinero que debe pagar el patrón al 
IMSS, en cumplimiento de su obligación de reintegrar el costo de las prestaciones otorgadas 
por dicho Instituto al trabajador, generada de la responsabilidad patronal de no inscribir a 
dicho trabajador o de informar un SBC inferior al que realmente correspondía. 
  
Derivado de lo anterior, el origen de cualquier capital constitutivo resulta de las dos 
siguientes acciones: 
 

1. Cuando el patrón no afilia al trabajador, y 
2. Cuando el patrón registra al trabajador con un SBC inferior al real. 

 
Los dos supuestos anteriores pueden generar capitales constitutivos en las siguientes ramas 
del Seguro Social: 
 

a) Riesgos de trabajo 
b) Enfermedad y maternidad  
c) Invalidez y vida 
d) Retiro, cesantía y vejez 
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Por otra parte, como se comentó anteriormente un aspecto clave en la determinación de un 
capital constitutivo es el hecho de que éste es la reintegración de un costo al IMSS, por lo 
cual dicho “costo” se puede integrar por diversos elementos, mismos que son los siguientes: 
  

a) Asistencia médica. 
b) Hospitalización. 
c) Medicamentos y material de curación. 
d) Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento.  
e) Intervenciones quirúrgicas. 
f) Aparatos de prótesis y ortopedia. 
g) Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso. 
h) Subsidios. 
i) Gastos de funeral. 
j) Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión. 
k) Valor actual de la pensión. 
l) Más el 5% del importe de los conceptos que lo integren, por concepto de los 

gastos de administración.  
 
En este sentido, por lo que hace a las prestaciones médicas que se mencionan, son 
cuantificadas con base a costos unitarios vigentes a la fecha de la determinación, mismos 
que son aprobados por el Consejo Técnico del IMSS y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (en adelante DOF) cada año, los cuales están valorados a un costo mercantil, lo 
cual puede ocasionar que sean demasiado onerosos para los patrones. 
 
Para dar una idea concreta de los costos médicos que se dan en los capitales constitutivos, 
basta observar el costo de algunos ejemplos como se señala a continuación (costos 
unitarios publicados en el DOF del 6 de marzo de 2009): 
 
Atención en unidades de primer nivel: 
 
Consulta médica familiar  $517 
Atenciones de urgencias $550 
 
Atención en unidades de segundo nivel: 
 
Día de hospitalización $4,769 
Día terapia intensiva  $28,077 
Intervención quirúrgica $14,865 
 
Atención en unidades de tercer nivel: 
 
Día incubadora  $1,958 
Intervención quirúrgica $24,352 
 
 
Por lo que hace a las prestaciones en dinero que el IMSS puede entregar a los trabajadores 
o a sus familiares, éstas podrían llegar a originar un capital constitutivo por  algunos millones 
de pesos, las cuales podrían ser (por ejemplo) los que se deriven de la muerte del trabajador 
que no hubiera estado afiliado al IMSS (capital constitutivo por invalidez y vida). 
 



 
38

Cómo evitarlos 
 
Como se ha comentado, un capital constitutivo puede generar un crédito fiscal bastante 
oneroso al patrón, entonces para evitarlo es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 
Capitales constitutivos por avisos de alta o reingreso 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 15 fracción I de la Ley del Seguro Social (en 
adelante LSS), los patrones deberán presentar los avisos de alta dentro de un plazo no 
mayor a cinco días hábiles. 
 
En materia del seguro de Riesgos de Trabajo 
 
No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, es importante destacar que de 
conformidad al artículo 77 cuarto párrafo de la LSS, los avisos que sean presentados ante el 
IMSS después de ocurrido el siniestro, en ningún caso liberarán al patrón de la obligación de 
pagar el capital constitutivo, aun y cuando el patrón hubiera presentado el aviso en el plazo 
señalado en el artículo 15 fracción I de la LSS. 
 
Lo anterior, ha causado confusión en diversos patrones, ya que si bien es cierto que cuentan 
con cinco días hábiles para presentar el aviso de alta del trabajador, si previo a la 
presentación de dicho aviso ocurre (por ejemplo) un accidente de trabajo, el capital 
constitutivo se considerará válido. 
 
Cabe mencionar que por dicha situación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictó 
una jurisprudencia favorable al IMSS (Gaceta del Seminario Judicial de la Federación No. 
77, mayo de 1994, p. 42). 
 
Por lo comentado, si el patrón pretende evitar capitales constitutivos por no afiliar al 
trabajador, la solución es pre-afiliarlos con un día de anticipación al primer día de labores. 
Dicha situación tiene la finalidad de que el trabajador desde el primer minuto del su primer 
día de trabajo, se encuentre debidamente afiliado al IMSS. 
 
Lo anterior, tiene su fundamento legal en el artículo 45 del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (en 
adelante RACERF). 
 
En materia del seguro de Enfermedad y Maternidad 
 
Este caso es diferente al anterior, ya que el artículo 88 tercer párrafo de la LSS prevé que no 
procederán los capitales constitutivos cuando los avisos se hayan presentado dentro del 
plazo legal de los cinco días hábiles, sin embargo, si el aviso se presenta fuera de plazo, 
entonces el capital constitutivo si sería firme. 
 
Cabe mencionar que a efecto de evitar cualquier problema con el IMSS, también se 
recomienda la pre-afiliación del trabajador, como se comentó anteriormente. 
 
Capitales constitutivos por avisos de modificación de salario 
 
Los avisos de modificación de salario pueden originar capitales constitutivos por diversas 
causas, como se detalla a continuación: 
 



 
39

a) En su presentación 
 
Los tiempos en la a presentación de un aviso de modificación de salario se consideran 
prácticamente de la misma forma que los avisos de alta, es decir: 
 
- En la rama de riesgo de trabajo: Si ocurre primero el riesgo de trabajo y después se 
presenta el aviso (aun y cuando sea dentro del plazo legal), procede el fincamiento de un 
capital constitutivo. 
 
- En la rama de  enfermedad y maternidad: Mientras el aviso se presente dentro del plazo 
legal de cinco días hábiles, el capital constitutivo no procedería, pero si el aviso se presenta 
fuera de dicho plazo, entonces si procedería el fincamiento del capital constitutivo. 
 
b) En el SBC 
 
Si el Instituto determina que el SBC fue inferior al real, entonces se fincarán los capitales 
constitutivos, sin embargo, para su cuantía se limitaría a la suma necesaria para completar 
las prestaciones en especie o en dinero, es decir, se harían proporcionales entre el SBC 
reportado incorrectamente y el SBC real. 
 
En suma, si el patrón pretende evitar un capital constitutivo por una modificación de salario 
debe: 
 
a) Reportar el SBC correcto, y 
 
b) Presentar el aviso de modificación de salario el primer día hábil que corresponda y a 
primera hora (situación que se torna verdaderamente complicada). 
 
Otras detalles a considerar 
 
Avisos de modificación de salario de trabajadora incapacitada por maternidad 
 
Es una situación muy recurrente que por una trabajadora que inicia su periodo por 
incapacidad por maternidad se le tenga que presentar el aviso de modificación de salario de 
inicio de bimestre, situación que hace dudar al patrón respecto de su presentación, ya que 
en ocasiones este aviso ha sido el origen de un capital constitutivo por parte del IMSS. 
 
En este sentido, es importante señalar que si el SBC con el que se presenta el aviso de 
modificación de salario es el adecuado conforme al cálculo que se establece en la LSS, 
entonces lo adecuado sería presentar el aviso de modificación de salario, mismo que 
conforme al citado artículo 88 tercer párrafo no debería original el fincamiento de un capital 
constitutivo. 
 
Cuotas que se deben pagar cuando se finca y se paga un capital constitutivo 
 
Por Riesgo de Trabajo: 
 
Cuando el patrón pague un capital constitutivo originado en el seguro de Riesgos de Trabajo 
y en adición adeude al IMSS cuotas obrero patronales de todas las ramas, entonces tendrá 
que pagar las cuotas que correspondan, excepto la rama de Riesgos de Trabajo (artículo 78 
de la LSS). 
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Por Enfermedad y Maternidad: 
 
En este caso, cuando el patrón pague un capital constitutivo en el seguro de Enfermedad y 
Maternidad y en adición adeude al IMSS cuotas obrero patronales de todas la ramas, 
entonces tendrá que pagar todas las cuotas que correspondan, sin embargo la cantidad que 
pagó por dicho capital constitutivo lo podrá deducir del adeudo exclusivo de la rama de 
Enfermedad y Maternidad (artículo 88 segundo párrafo de la LSS). 
 
Liberación de la responsabilidad patronal 
 
Es importante mencionar que cuando el patrón paga el capital constitutivo se libera de pagar 
al trabajador la indemnización y demás responsabilidades que para estos casos prevé la Ley 
Federal del Trabajo (artículos 487, 491, 492, 495, 500, 501 y 502). 
 
Conclusión 
 
En base a lo comentado, se puede concluir que la clave para evitar los capitales 
constitutivos por parte de los patrones es implementar controles estrictos para presentar los 
avisos de alta y modificación de salario con toda oportunidad, bien sea en pre-afiliación o en 
el primer día hábil, respectivamente. En adición, siempre es importante determinar y 
declarar el SBC correcto. 
 
Finalmente, es importante tener presente que cuando un patrón no cuenta con los controles 
mencionados en el párrafo anterior, esta expuesto al fincamiento de capitales constitutivos, 
mismos que como se explicó, pueden ser verdaderamente onerosos para el patrón. 
 
 
 
 

***** 
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