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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
PORTAL MICROE 

 
 

 
Autor: LCP y  MI José de Jesús López Castellanos 

 
 

Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (por sus siglas MIPyMEs) que generan 52% del Producto 
Interno Bruto (por sus siglas PIB) y 72% del empleo en el país. 
 
Dada esta conformación económica el gobierno ha tenido a bien priorizar su desarrollo 
mediante el otorgamiento de financiamientos, apoyos a la comercialización de sus 
productos, capacitación, consultoría, gestión e innovación de negocios así como a su 
desarrollo tecnológico. 
 
El 30 de Junio de 2009, la Secretaria de Economía  publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, para quedar conformadas de la siguiente manera: 
 

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de 
monto de 

ventas 
anuales (mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 
hasta 30 

Desde $4.01 
hasta $100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 
hasta 50 

Desde $4.01 
hasta $100 

95 

Mediana Comercio Desde 31 
hasta 100 

Desde $100.01 
hasta $250 

235 

Servicios Desde 51 
hasta 100 

Industria Desde 51 
hasta 250 

Desde $100.01 
hasta $250 

250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 
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Por su parte y atento a lo dispuesto en la fracción I, del Artículo Quinto Transitorio del 
Código Fiscal de la Federación, incluido dentro del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversos ordenamientos fiscales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de octubre de 2007 se estableció que: 
 

”I. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general, dentro de los 
noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá dictar 
medidas relacionadas con la administración, el control, la forma de pago y los 
procedimientos señalados en las disposiciones fiscales, a fin de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes personas físicas con 
actividades empresariales y profesionales y personas morales, cuyos ingresos no 
hubiesen excedido de $4’000,000.00 en el ejercicio fiscal de 2007.” 

 
Para tal efecto, en la Resolución Miscelánea Fiscal de 2009 se reguló a través del  Capítulo 
denominado Portal PYME que es el antecedente del actual Portal Microe incluido en el 
Capítulo I.2.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2011, sustentando la aplicación 
electrónica incluida en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y que 
constituye una herramienta que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes que se encuentren dentro de  los parámetros previstos por la norma y opten 
por su utilización. 
 
A fin de evaluar la viabilidad en su aplicación de manera sucinta se hace una recapitulación 
de las principales reglas, descollando aquellas que otorgan diversos beneficios e inciden 
dentro de la esfera patrimonial de los contribuyentes que se acojan a la opción, como se 
aprecia de lo siguiente: 
 
 
Opción para tributar a través del Portal Microe. (Regla I.2.20.1) 
 
La herramienta electrónica denominada “Portal Microe” optativamente podrá ser utilizada por 
los contribuyentes personas físicas dedicadas a actividades empresariales, prestación de 
servicios profesionales o arrendamiento de bienes inmuebles, y las personas morales cuyos 
ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de 
$4'000,000.00, reuniendo requisitos y  ubicándose dentro de los parámetros previstos. 
 
No obstante lo anterior, la regla es omisa en precisar el tipo de ingresos a los cuales 
deberán remitirse los contribuyentes para ubicarse dentro del supuesto normativo, toda vez 
que, pudiera tratarse de los ingresos totales, nominales, acumulables o algún otro; sin bien, 
el criterio adoptado por parte de nuestras autoridades fiscales en casos similares ha sido el 
que se refiere a los ingresos acumulables, lo deseable es que quede regulado dentro del 
propio ordenamiento. 
 
Por otra parte, la regla en comento establece que aquellos contribuyentes que inicien 
actividades y que estimen que sus ingresos en el ejercicio no excederán del límite previsto, 
podrán optar por utilizar el “Portal Microe”; precisando que en caso de excederlos hasta en 
un 10%, a partir del ejercicio siguiente deberán cumplir con sus obligaciones fiscales 
conforme al régimen que les resulte aplicable en términos de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, o bien si éllo fuera superior a ese 10%, tal cumplimiento deberán realizarlo a partir 
del mes siguiente a aquél en el que ello ocurra. 
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Así mismo, la disposición fue omisa en regular el supuesto en el cual los contribuyentes que 
hayan operado con antelación al ejercicio de la opción, excedan del tope de ingresos en 
éste último, sin que sea nugatorio para ellos las prerrogativas derivadas  de la opción. 
 
 
Obligaciones del usuario del Portal Microe. (Regla I.2.20.2) 
 
Entre otras las obligaciones a cumplir serán: 
 
1. Presentar aviso de opción 
2. Contar con la CIECF y la FIEL 
3. Generar y emitir comprobantes fiscales digitales 
4. Registrar todas sus operaciones a través del “Portal Microe” 
5. Actualizar la información y programas contenidos en el "Portal Microe"  
6. Llevar un solo registro de sus operaciones a través del “Portal Microe” 
 
Destacando el hecho de que aquellos contribuyentes que incumplan con cualquiera de las 
obligaciones citadas en los puntos 3 a 4 o con alguno de los requisitos previstos en el propio 
Capítulo, perderán sus beneficios a partir de ese momento. 
 
 
Personas morales del régimen general de ley que opten por el “Portal Microe”. (Regla 
I.2.20.3) 
 
En tratándose de personas morales aplicarán las disposiciones del régimen intermedio de 
las personas físicas con actividades empresariales. 
 
Los pagos provisionales enterados antes del inicio de utilización del “Portal Microe” se 
considerarán acreditables para los pagos provisionales y declaración anual. 
 
Así las cosas, y por tratarse de un régimen fiscal basado en el flujo de efectivo es de 
concluirse que dichas personas morales podrán decretar reembolsos de capital y/o pago de 
dividendos sin que les resulten aplicables disposiciones ajenas a  las contempladas dentro 
del Capitulo II, del Titulo IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin embargo sería 
deseable que las autoridades fiscales se pronunciaran al respecto, sobre todo por lo que 
respecta a aportaciones y/o utilidades generadas con anterioridad al nuevo esquema de 
tributación. 
 
 
Personas físicas que opten por el “Portal Microe” (Regla I.2.20.4) 
 
Por lo que toca a las personas físicas que opten, a excepción de las dedicadas al 
arrendamiento de bienes inmuebles, aplicarán las disposiciones del régimen intermedio de 
las personas físicas con actividades empresariales, no estando obligados a efectuar pagos a 
las entidades federativas. 
 
Los pagos provisionales enterados antes del inicio de utilización del “Portal Microe” se 
considerarán acreditables para pagos provisionales subsecuentes y la declaración anual. 
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Contribuyentes que dejen de tributar a través del “Portal Microe” (Regla I.2.20.5) 
 
En tanto que los contribuyentes no presenten el aviso de solicitud de baja de la opción 
Microe se entenderá que continúa ejerciendo la opción. 
 
Aquellos contribuyentes que no concluyan el ejercicio bajo la opción de tributar en el “Portal 
Microe”, consideraran las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta que les 
resulten aplicables desde el 1° de enero del ejercicio de que se trate. 
 
 
Deducción de inversiones en el “Portal Microe” (Regla I.2.20.8) 
 
Serán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de 
inversiones, excepto en tratándose de automóviles y aviones. El monto original de la 
inversión será solamente el precio del bien. 
 
 
Deducción de compras de personas morales que hayan tributado en el régimen 
general (Regla I.2.20.9) 
 
Las personas morales que ejerzan la opción considerarán como deducción el valor del 
inventario que tengan al último día del mes inmediato anterior a aquel en que ejerzan la 
opción. En tratándose de pagos provisionales se deducirán su valor actualizado en forma 
proporcional y acumulativa. Así mismo, prevé que deberán acumular en el ejercicio de la 
opción el saldo pendiente de acumular al 31 de diciembre de 2010 de los inventarios del 
2004 en caso de haber optado por su acumulación. 
 
 
Conclusión: 
 
El “Portal Microe” no sólo es una herramienta que facilita el cumplimiento de obligaciones 
fiscales para los contribuyentes o un instrumento de fiscalización más, que beneficie a 
nuestras autoridades, toda vez que, bien empleado reporta diversos beneficios tales como: 
 

1) Esquema de tributación fiscal basado en el flujo de efectivo que coadyuva a su 
desarrollo financiero al no tener que pagar impuestos por operaciones en crédito. 

2) Genera un libre flujo al inversionista al pagar impuestos sobre ganancias y/o 
utilidades realizadas en efectivo lo mismo que el reintegro y/o reembolso de los 
capitales de trabajo. 

3) Asimetría fiscal en tratándose de operaciones realizadas entre personas morales que 
ejerzan la opción y las demás, toda vez que las primeras acumulan el ingreso en la 
medida que lo cobran, en tanto que las segundas realizan su deducción incluso en 
crédito como es normal. 

4) Exime a las personas físicas de cumplimiento fiscal ante las autoridades estatales. 
 
Seguramente éstos entre otros beneficios implícitos permitirá a las unidades empresariales 
que califican en la opción para tributar en el esquema del “Portal Microe” lograr una 
presencia relevante dentro de la economía nacional con un mayor aporte al PIB y a la oferta 
de empleo que tanto se requiere. 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEVOLUCIONES 

DE ANTICIPOS O DEPÓSITOS SOBRE VENTAS O 
COMPRAS EN IVA 

 
Autor: CPC y MI Ricardo Barragán Navarrete 

 

Introducción: 
 

En el presente estudio vamos a revisar las reglas que aplican para las devoluciones, 
descuentos, bonificaciones, anticipos o depósitos, sobre ventas o compras para efectos de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado  (LIVA), ya que, en la práctica profesional, se observa 
que todavía persisten distintos criterios consistentes en que cuando los contribuyentes 
reciben una devolución sobre una venta  (enajenación de bienes) por citar uno de los 
supuestos que analizaremos, acreditan dentro de los actos o actividades “del mes”  los 
provenientes de esa devolución recibida, haciendo exactamente lo mismo en el caso 
inverso; es decir, cuando es el contribuyente el que realiza una devolución sobre una 
compra. Lo más delicado es que en algunas de estas operaciones existe retención y entero 
de impuesto y nunca proceden a  cancelar la operación de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 7 de LIVA, tal vez, partiendo de la supuesta regla de oro que se ha asumido de 
forma coloquial, y es decir, que para efectos de IVA todo lo que se realiza es en atención al 
flujo de efectivo, y en el caso que nos ocupa no siempre es así, es por esto,  que nos 
avocaremos a  analizar las reglas que contempla el artículo citado con antelación,  con el fin 
de tenerlo presente y estar muy atentos a cada caso ya sea si se trata de una devolución de 
una venta o una compra realizada con anterioridad, que implica un tratamiento fiscal 
diferente al momento de determinar el pago mensual definitivo correspondiente. 

 
Desarrollo: 
Entrando de lleno al análisis al citado artículo 7 de LIVA, que es el que nos da las reglas a 
considerar para los casos objeto de este estudio, me permito adelantar un razonamiento: en 
este artículo, se contemplan tres supuestos diferentes, los cuales nos permitiremos llamar 
escenarios. Primeramente procederé a invocar los párrafos que conforman este artículo 7, 
que solo son tres, y que implican tres supuestos diferentes, (los tres escenarios), para 
posteriormente realizar las reflexiones que nos permitan  precisar las reglas en cada uno de 
ellos. 

 
ESCENARIO 1: CUANDO EL CONTRIBUYENTE “RECIBE” DEVOLUCIÓN DE BIENES 
ENAJENADOS, OTORGA DESCUENTOS O BONIFICACIONES O DEVUELVE 
ANTICIPOS O DEPÓSITOS RECIBIDOS. 

 
Artículo 7o.- El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados, otorgue 

descuentos o bonificaciones o devuelva los anticipos o los depósitos recibidos, con 
motivo de la realización de actividades gravadas por esta Ley, deducirá en la siguiente 
o siguientes declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda, el 
monto de dichos conceptos del valor de los actos o actividades por los que deba 
pagar el impuesto, siempre que expresamente se haga constar que el impuesto al valor 
agregado que se hubiere trasladado se restituyó. 

Párrafo reformado DOF 30-12-2002 
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De este primer párrafo, se desprende que cuando ya realizamos un acto o actividad y con 
posterioridad se presenta una devolución de bienes enajenados, se otorgan descuentos o 
bonificaciones o se devuelven anticipos o depósitos recibidos, con motivo de la realización 
de actividades gravadas, tenemos el derecho de disminuir este importe de los actos o 
actividades gravados en la siguiente o siguientes declaraciones de pago del mes de 
calendario que corresponda, lo cual quiere decir que esta disminución de los actos o 
actividades se realizará “no en el mes que se recibe la devolución y se restituye, sino 
hasta el siguiente”, por citar un ejemplo: en el mes de enero realizamos la enajenación de 
bienes, la cual nos pagaron en el mismo mes (enero);  con posterioridad el cliente nos hace 
una devolución sobre esa enajenación en el mes de abril, procediendo a realizar la 
restitución de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (RIVA), en ese mismo mes de abril. La deducción del importe de la devolución 
implica que esta deducción, solo la podemos realizar a partir del mes de mayo, ya que en 
nuestro ejemplo el mes que corresponde, a que hace referencia el artículo 7 de LIVA, sería 
el mes de abril que es cuando recibimos la devolución, y le hicimos la restitución 
procedente al cliente, y la siguiente declaración de pago del mes de calendario al que 
corresponda (abril), es el mes de mayo que es a partir de cuando ya podemos realizar la 
citada deducción. 
 
En resumen, queda claro que la disminución de los actos o actividades en los supuestos a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 7 de LIVA, se puede realizar a partir del mes 
siguiente en que se recibió  y se restituyó efectivamente al adquirente o se extinguió la 
obligación en el caso de enajenación de bienes, o en el caso de descuentos y bonificaciones 
cuando efectivamente se apliquen o cuando el contribuyente devuelva anticipos o depósitos 
recibidos. 
 
Lo que no queda muy claro es que esta disposición al estipular: en la siguiente o 
siguientes declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda, deja 
algunas interrogantes en el aire, como las siguientes: ¿esta redacción implica que es 
optativo para los contribuyentes deducir de los actos o actividades provenientes de una 
devolución recibida, a partir del mes en que lo pueda realizar, (en nuestro ejemplo mayo) 
seleccionando libremente cualquiera de los siguientes meses? ¿o en nuestro ejemplo 
tendría que ser específicamente el mes de mayo? ¿Cuándo la disposición hace referencia a 
declaraciones de pago sólo se refiere a las que impliquen un IVA a cargo que se debe 
pagar, o es válido realizar la deducción de los actos o actividades en un mes donde resulta 
un saldo a favor?, ¿Se pierde el derecho a ese acreditamiento si no se realiza  de haberlo 
podido realizar?  
 
Las respuestas a las anteriores interrogantes las encontramos en el  24 del Reglamento del 
Impuesto al Valor Agregado: 
 

Artículo 24. Para los efectos del artículo 7o., primer párrafo de la Ley, los 
contribuyentes que reciban la devolución de bienes enajenados u otorguen descuentos o 
bonificaciones, o devuelvan los anticipos o depósitos recibidos con motivo de la 
realización de actividades gravadas por la Ley, sólo podrán deducir el monto de 
dichos conceptos hasta por el valor de las actividades por las que se deba pagar el 
impuesto. En el caso de resultar remanentes se deducirán en las siguientes 
declaraciones de pagos mensuales hasta agotarlos. Sólo se podrá efectuar la 
deducción a que se refiere este párrafo hasta que la contraprestación, anticipo o depósito 
correspondiente, se haya restituido efectivamente al adquirente, o bien, cuando la 
obligación de hacerlo se extinga. 
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Tratándose de descuentos y bonificaciones, la deducción procederá cuando aquéllos 
efectivamente se apliquen. 

 
De lo anterior se concluye, que no es sino hasta que resulte una cantidad a pagar,  que se 
puede acreditar de los actos o actividades del mes los actos o actividades que provengan de 
estas devoluciones; es decir, que mientras tengamos meses donde esté resultando saldo a 
favor, no podremos considerarlos sino hasta el mes que nos resulte cantidad a cargo y 
cuando se dé este caso, si al momento de considerar el importe de esta deducción implica 
un saldo a favor, solo se considerará la cantidad, hasta por el monto que se deba pagar 
impuesto, y ese remanente se puede aplicar en meses posteriores con la misma regla, hasta 
que resulte cantidad a cargo. Lo afortunado de las redacciones tanto del artículo 7 de LIVA, 
como del anterior artículo 24 del RIVA, es que estas nunca señalan la pérdida del derecho, 
como en el caso de las pérdidas fiscales para efectos del Impuesto Sobre la Renta, cuando 
de haberlas podido aplicar no se aplique, se pierde ese derecho, ya que si la norma no 
distingue no se debe distinguir, válidamente podríamos  acreditar los actos o actividades 
provenientes de estas operaciones posteriores “al mes que corresponda”, 
independientemente de la antigüedad de donde provengan incluso de más de 5 años. 
 
Por último, no debemos olvidar un requisito de forma estipulado en el primer párrafo del 
artículo 7 de LIVA,  esto es, que expresamente se haga constar que el Impuesto al Valor 
Agregado  que se hubiere trasladado y se restituyó;  este requisito viene descrito en el 
noveno párrafo, del artículo 32 de LIVA, que no son más que las conocidas notas de crédito. 
 
ESCENARIO 2: CUANDO EL CONTRIBUYENTE “DEVUELVA”  BIENES QUE LE 
HUBIEREN SIDO ENAJENADOS, RECIBA DESCUENTOS O BONIFICACIONES, ASI 
COMO ANTICIPOS O DEPÓSITOS QUE HUBIERA ENTREGADO. 

 
El contribuyente que devuelva los bienes que le hubieran sido enajenados, reciba 

descuentos o bonificaciones, así como los anticipos o depósitos que hubiera entregado, 
disminuirá el impuesto restituido del monto del impuesto acreditable en el mes en 
que se dé cualquiera de los supuestos mencionados; cuando el monto del impuesto 
acreditable resulte inferior al monto del impuesto que se restituya, el contribuyente pagará 
la diferencia entre dichos montos al presentar la declaración de pago que corresponda al 
mes en que reciba el descuento o la bonificación, efectúe la devolución de bienes o 
reciba los anticipos o depósitos que hubiera entregado. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1999, 30-12-2002, 01-12-2004 
 
No es sino hasta el análisis a este segundo párrafo, donde apreciamos claramente el por 
qué de tantos requisitos, condiciones, plazos, etc. señalados en el escenario 1;  la razón es 
muy sencilla:  es porque en el escenario 1 es en beneficio del contribuyente,  en cambio en 
este segundo escenario,  es en beneficio del fisco y como se puede apreciar en este 
segundo escenario la mecánica es muy sencilla y práctica. 
 
Aquí en el momento en que el contribuyente es restituido con IVA, en virtud de una 
devolución que realice de bienes que le hubieren enajenado, o reciba descuentos o 
bonificaciones, o reciba anticipos o depósitos que hubiera entregado debe disminuirlo, por 
usar una expresión, casi de inmediato de su IVA acreditable del mismo mes en que le es 
restituido el impuesto, y en el caso que esa disminución agote todo el IVA acreditable de 
ese mes debe pagar la diferencia sobre la parte que exceda, peor aún, si en ese mes existe 
IVA trasladado, tendríamos que cubrir el IVA trasladado del mes más el exceso que estamos 
comentando. 
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Para concluir el análisis al segundo párrafo del artículo 7 de LIVA,  se aprecia claramente 
que  este ordenamiento no impone mayores requisitos al contribuyente “para realizar la 
disminución de IVA acreditable”, no estipula un requisito de forma donde conste en 
documentación comprobatoria la restitución del impuesto como en el escenario 1, no, aquí 
solo basta el requisito de fondo que es la restitución, insisto para que sea más ágil la 
disminución del impuesto acreditable del contribuyente. 
 
ESCENARIO 3: CUANDO POR LOS ACTOS RESTITUIDOS SE HUBIERE EFECTUADO 
RETENCIÓN Y ENTERO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1-A Y 3º, TERCER 
PÁRRAFO DEL LIVA YA SEA EN EL ESCENARIO 1 O 2. 
 

Lo dispuesto en los dos párrafos precedentes no será aplicable cuando por los 
actos que sean objeto de la devolución, descuento o bonificación, se hubiere 
efectuado la retención y entero en los términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer 
párrafo de esta Ley. En este supuesto los contribuyentes deberán presentar 
declaración complementaria para cancelar los efectos de la operación 
respectiva, sin que las declaraciones complementarias presentadas exclusivamente 
por este concepto se computen dentro del límite establecido en el artículo 32 del 
Código Fiscal de la Federación. 

 
Este escenario es el más penoso de todos, porque ya sea en el escenario 1 o 2, si la 
operación implica retención de impuesto al valor agregado, se tiene que presentar 
declaración complementaria para cancelar los efectos, permitiéndome usar una expresión 
muy coloquial para dejar más claro este punto, “hacer como que nunca existieron esas 
operaciones”, de tal suerte que el IVA retenido y enterado implicará un pago indebido 
quedando a la suerte de los contribuyentes la recuperación de esta cantidad. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Para tener una claridad en lo que el artículo 7 de LIVA dispone, siempre debemos pensar en 
la ventaja del fisco, y no tendremos problemas para interpretarlo, ya que, cuando el 
contribuyente “recibe” devolución de bienes enajenados, otorga descuentos o bonificaciones 
o devuelve anticipos recibidos, el acreditamiento de los actos o actividades de esa operación 
una vez cumplidos todos los requisitos se puede llevar a cabo hasta el mes siguiente que 
exista cantidad a pagar; en el caso de que el contribuyente  devuelva bienes que le 
hubieren sido enajenados, reciba descuentos o bonificaciones, así como anticipos o 
depósitos que hubiera entregado, deberá disminuir de su IVA acreditable, el IVA restituido 
de esa operación  en el mismo mes que se dé el caso; y por último cuando por los actos 
restituidos se hubiere efectuado retención y entero en los términos de los artículos 1-A y 3º, 
tercer párrafo de LIVA, ya sea en cualquiera de los dos casos anteriores, se deberá 
presentar declaración complementaria para cancelar los efectos de la operación 
respectiva, siendo problema de los contribuyentes el asunto de la devolución o 
compensación de la retención que implicó la operación original. 
 
 
 

***** 
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COMISION DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y COSTOS 
 

 
¿CÓMO SELECCIONAR UN ERP ADECUADO PARA SU 

EMPRESA? 
 
 

Autor: LCP Armando Castro Silva 
 

Articulo adaptado de Daniel M. Aisemberg,  Director General de  Evaluando ERP.COM 

 
INTRODUCCIÓN 
Origen y evolución del ERP.- Los programas ERP (Enterprise Resource Planning), 
surgieron en Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial para 
administrar el inventario del frente. Después, la industria incorporó estos sistemas, 
que se fueron sofisticando hasta que, en la década de los 90, se consolidan como 
ERP, un programa de gestión para todas las áreas de negocio de una misma 
compañía. Si bien en un primer momento el ERP era sólo una herramienta al 
alcance de las grandes empresas, este software es ya accesible para todo tipo de 
negocios y se ha extendido entre las pymes, gracias a su versatilidad, la aparición de 
nuevos proveedores, la integración de un mayor número de funciones y de la 
posibilidad de acceder a él a través del internet. 
 
ERP a medida o ‘paquetizado’.- A la hora de implantar un software ERP, las 
empresas deben decidir si quieren contar con una aplicación a la medida, lo que 
supone un largo tiempo para su creación y un alto costo, o un ERP ‘paquetizado’, es 
decir, un software ya existente que incluye todas las herramientas de desarrollo para 
adaptarlo a cada negocio, que supone un ahorro tanto económico, como en el 
esfuerzo y tiempo de aplicación. 
 
ERP generalista o verticalizado.- Asimismo, es preciso estudiar es más conveniente 
aplicar un ERP generalista, los desarrollados para adaptarse a cualquier tipo de 
empresa, o verticalizado, dirigidos específicamente a un sector, que son diseñados 
por consultores y programadores especializados, por lo que se adaptan mejor a las 
demandas de dicho mercado. 
 
La selección de una solución ERP es una decisión crucial en cualquier organización. 
Contratar un buen proveedor puede disparar enormemente la eficiencia, pero una 
mala elección puede resultar extremadamente costosa en tiempo y dinero.  
 
Desarrollo 
 
La elección de una solución de Enterprise Resource Planning es una decisión crucial 
para cualquier organización. En efecto, de la calidad del software dependerá, en 
gran medida, la eficiencia que podrá alcanzar la empresa en sus operaciones. 
  
También es necesario considerar que, una vez tomada la decisión, la compañía 
quedará vinculada por muchos años a los servicios de soporte del proveedor. 
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Pero, ¿cómo decidir la contratación en un mercado que ofrece múltiples soluciones 
de ERP? ¿Cómo definir el proveedor que responde mejor a las necesidades de la 
organización? 
 
Elegir la solución correcta puede ser una tarea titánica. No obstante, el siguiente 
proceso en cinco pasos puede ahorrar muchísimo tiempo y maximizar las 
probabilidades de elegir el sistema apropiado. 
 
Primer paso: listar procesos y requerimientos críticos 
 
Muchos proyectos de implementación de ERP fracasan porque, al comenzar las 
tareas, la organización no tenía claramente definidos sus procesos clave y los 
requerimientos para dar solución a cada uno de ellos. 
 
Así, el primer paso de la selección radica en documentar detalladamente los 
requerimientos críticos que debería cumplir el ERP. Si la empresa no conoce sus 
necesidades, ¿cómo podrá determinar cuál es la solución más adecuada? 
 
Segundo paso: construir una lista de posibles proveedores 
 
En el mercado, distintos proveedores ofrecen diversas soluciones de ERP, cada una 
con sus propias funcionalidades, fortalezas y debilidades. En este marco, evaluar 
uno por uno puede ser una tarea de nunca acabar. 
 
Pero, ¿cómo saber en qué proveedores focalizarse? ¿Cuáles son, en principio, los 
que más se ajustan a las necesidades de la compañía? 
 
Existen algunas herramientas que, cruzando la información de un proyecto en 
términos de procesos, funcionalidades, tamaño de la empresa, inversión prevista y 
otros parámetros brinda un listado reducido con los proveedores que mejor se 
ajustan a las necesidades de la organización. 
 
Ahora bien, en este punto, usted ya cuenta con un pequeño listado de potenciales 
proveedores. ¿Cómo obtener información para orientar el proceso de selección? 
 
En primer lugar, es necesario pedir referencias. Una alternativa es acordar con el 
proveedor la visita a algún cliente con características similares a su empresa por el 
mercado en el actúan, por cantidad de empleados o por la problemática a resolver. 
 
Gracias a estas referencias, usted sabrá qué esperar de cada proveedor. 
 
Además del proveedor de software, es importante evaluar a la empresa 
implementadora. En general, las causas de insatisfacción radican más en el 
implementador que en el proveedor del ERP. 
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Tercer paso: analizar fortalezas y debilidades de cada propuesta 
 
Las fortalezas y debilidades de las distintas ofertas pueden separarse en diferentes 
componentes de medición, y cada uno en distintos sub conceptos que brindan 
información clave para tomar la decisión: 
 
1) Empresa proveedora del software 
¿Cuál es la antigüedad del proveedor en el mercado? 
¿Cuál es su grado de compromiso con sus clientes? 
¿Cuántos clientes tiene el proveedor en la misma industria? 
 
2) Empresa implementadora 
¿Cuántas implementaciones ha realizado? 
¿Cuál es su relación con el proveedor del software? 
¿Cuántos clientes tiene en la misma industria? 
 
3) Costo total del proyecto 
¿Cuál es el costo del hardware para poner en marcha el software? 
¿Cuánto cuesta la infraestructura de soporte al proyecto? 
¿Cuál es el costo de las licencias? 
¿Cuál es el costo interno de implementación? 
¿Cuál es el costo externo? 
¿Cuánto cuesta la capacitación necesaria para que los empleados utilicen el 
sistema? 
¿Cuál es el costo del servicio de soporte? 
 
Esta lista no es exhaustiva. Sólo brinda un ejemplo de los factores que deben 
considerarse. 
 
Cuarto paso: determinar la mejor solución 
 
La selección de un ERP no es un proyecto de tecnología, es decir, no es una 
decisión que corresponda únicamente al director de sistemas. 
 
Para identificar la solución más adecuada, el equipo del proyecto de selección debe 
estar formado por representantes calificados de cada una de las áreas de negocio. 
 
Incluso, para minimizar los riesgos de fracaso, cada integrante debería estar 
vinculado a algún tipo de medición relacionada con el proyecto. El líder del equipo, 
por su parte, también debería relacionarse a algún tipo de resultado. 
 
Generalmente en la instancia final de selección se cuenta con una terna de posibles 
proveedores, ordenados de acuerdo a los criterios que previamente acordó el equipo 
del proyecto de selección. 
 
La mejor opción debería ser el primero de la lista. El segundo es la opción alternativa 
en caso que no se llegue a un acuerdo con el primero. 
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Quinto paso: negociar y contratar 
 
Antes de sentarse a negociar con el proveedor elegido, es bueno establecer una 
serie de metas deseadas. 
 
Desafortunadamente, en muchas organizaciones, la única meta es obtener el precio 
más bajo posible. Así, las negociaciones se convierten en un tira y afloje donde se 
discute cada centavo del precio. 
 
Si bien esta actitud pudiera parecer un ahorro en el corto plazo, tarde o temprano, la 
empresa acabará pagando por su excesivo énfasis en los costos. Concentrarse en la 
discusión del precio generalmente deriva una merma en la cantidad y/o calidad de 
los servicios. 
 
Dado que la relación con el proveedor durará muchos años, lo mejor es contar con 
una estrategia de negociación que considere que ambas partes deben salir 
beneficiadas con el acuerdo. 
 
Conclusiones 
 
En definitiva, seleccionar un ERP es una decisión crítica que afectará la 
competitividad futura de la organización. Una mala decisión puede ser 
tremendamente costosa. Si bien resulta imposible erradicar completamente la 
incertidumbre, este sencillo esquema de cinco pasos brinda un marco de análisis 
para seleccionar el sistema que responda mejor a las necesidades de la 
organización. 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
EL PERFIL DEL JUZGADOR 

 
 

 
Autor: Magistrado José Luis Ochoa Torres 

Colaboración especial Con motivo del 75 aniversario del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ha ganado –por derecho propio- 
su “carta de naturalización” entre los órganos jurisdiccionales a nivel federal en nuestro país, 
cumple ahora setenta y cinco años de transparente y destacada existencia.  Ello es –en sí 
mismo- todo un acontecimiento. Muchos mexicanos, quisiéramos que esta institución, mida 
su existencia por CENTURIAS. 
 
Por si aquello no bastara, el Tribunal en cita, con sabiduría y visión estratégica, de sus 
Órganos de Gobierno, así como de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales ha venido 
adecuándose a las cambiantes necesidades y desafíos del entorno. Elocuentes ejemplos de 
ello son el “juicio sumario” y el “juicio en línea”, herramienta esta última de vanguardia 
cibernética, que permite a quienes –con motivos jurídicos para ello- quieran iniciar y tramitar 
juicios contencioso administrativos, lo hagan por Internet.  La finalidad pretendida con ello, 
es acercarse cada vez más, a la cumplimentación plena del imperativo constitucional de 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, ofreciendo juicios cada vez más 
ágiles. 

 
Saludo jubilosamente esta innovadora y perseverante labor, y aprovecho la coyuntura para 
delinear brevemente lo que –a mi juicio- debe constituir “el perfil del juzgador”. 
 
Seguramente hay personas más calificadas para delinear cabalmente ese “perfil”.  Pese a 
ello, quien esto escribe, desea hacer su humilde aportación personal al respecto. 

 
Antes de iniciar, dejo bien claro que estas líneas en modo alguno tienen el propósito, ni 
implícita ni explícitamente de DESCALIFICAR a integrante alguno de nuestro Tribunal, pues 
todos me merecen el mayor de los respetos. 
 

1) Me parece que un “juzgador”, precisa de un entramado de virtudes básicas, que 
sustenten una labor tan noble como ardua. La primera, según creo, es la 
VERACIDAD. Y para definirla, no apelaré  a los Pedagogos, ni a los filósofos sino a 
los poetas: en concreto a uno de ellos. Al gran andaluz Antonio Machado, quien dijo 
certeramente: -“Si dices medias verdades/ dirán que mientes dos veces / al decir la 
otra mitad…” y en otro momento Machado dice así: “Tu verdad no: la verdad / y ven 
conmigo a buscarla / la verdad es como es / aunque se piense al revés …” 
 

2) Además, quien ejerza esa noble función, deberá conjugar prudencia, fortaleza, 
estudiosidad, laboriosidad, una honradez a toda prueba, aderezando todo aquello 
con sentido del humor, a fin de que aprenda a no tomarse a sí mismo demasiado en 
serio. 
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3) Al punto en que nos encontramos, conviene hacerse una pregunta intencionalmente 
provocativa (si se me perdona la metáfora culinaria): ¿En dónde se cuecen los 
frijoles?  

 
Me parece que el cimiento indispensable de todo juzgador que se precie de serlo realmente, 
está en un entramado de virtudes humanas, -como ya lo decía antes- de alguna las cuales 
me permitiré a continuación una breve aproximación:  
 

Prudencia: En su trabajo y en las relaciones con los demás, recoge una información 
que enjuicia de acuerdo con criterios rectos y verdaderos, pondera las 
consecuencias  favorables y desfavorables para él y para los demás antes de tomar 
la decisión, y luego actúa o deja de actuar de acuerdo con lo decidido. 
 
Justicia: Se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que les es debido, de 
acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y con sus derechos como personas (a 
la vida, a los bienes culturales y morales, a los bienes materiales); como padres, 
como ciudadanos, como profesionales, como gobernantes, etc. 
 
Fortaleza: En situaciones ambientales perjudiciales a una mejora personal, resiste 
las influencias nocivas, soporta las molestias y se entrega con Valentía en caso de 
poder influir positivamente para vencer las dificultades y para acometer empresas 
grandes. 
 
Laboriosidad: Cumple diligentemente las actividades necesarias para alcanzar 
progresivamente su propia madurez en el trabajo y en el cumplimiento de los demás 
deberes. 
 
Liderazgo: Entendido este último como la capacidad de “motivar” a sus compañeros 
subalternos para que sigan esos mismos derroteros en su actuar cotidiano hasta 
integrarlos a su vida. Apuntaré –como de pasada – que es muy fácil confundir las 
virtudes con extremos que dejan de serlo. De esa forma se evitaría que alguien que 
pretenda ser “salvajemente sincero” se vuelva “sinceramente salvaje”; o bien, que 
alguno con la sana intención de ser muy franco trueque esa pretendida franqueza en 
una comunicación rotunda y brutal.  

 
En fin: para no aburrir al amable lector, he preferido transcribir las principales 
recomendaciones que Don Quijote de la Mancha, dio a Sancho Panza antes de que éste 
tomara posesión de su cargo como Gobernador de la “insula baratoria”. (no está de más, 
aunque por sabido se pudiera callar, que las recomendaciones en mención, están tomadas 
de la bellísima y harto conocida obra cumbre de la literatura universal, conocida como “Don 
Quijote de la Mancha”, de don Miguel de Cervantes Saavedra. 
 

“-Así es verdad- replicó don Quijote; por lo cual los no de principios nobles deben 
acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada 
por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que 
se escape. Haz gala, Sancho de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir 
que vienes de labradores; porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a 
correrte; y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables 
son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontifica e 
imperatoria; y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran. Mira, 
Sancho: si tomas por medio la virtud, y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay 
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para que tener envidia a los que los tienen príncipes y señores; porque la sangre se 
hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. 
Siendo esto así, como lo es, que si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula 
alguno de tus parientes, no le deseches ni le afrentes; antes le has de acoger, 
agasajar y regalar; que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie 
de lo que él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concertada. 
Si trujeres a tu mujer contigo (porque no es bien que los que asisten a gobiernos de 
mucho tiempo estén sin las propias), enséñala, doctrínala y desbástala de su natural 
rudeza; porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y 
derramar una mujer rústica y tonta. 
 
Si acaso enviudares, cosa que puede suceder, y con el cargo mejorares de consorte, 
no lo tomes tal que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de tu 
capilla; porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez recibiere 
ha de dar cuenta  el marido en la residencia universal, donde pagará con el cuatro 
tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere hecho cargo en la vida. Nunca 
te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que 
presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no 
más justicia, que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las 
promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre. 
 
Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al 
delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si 
acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de 
la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún enemigo, aparta las 
mientes de tu injuria y ponlos en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en 
la causa ajena; que los yerros que en ella hicieres, las más veces serán sin remedio; 
y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda. Si alguna mujer 
hermosa viniere a ti a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de 
sus gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que 
se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar 
con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del 
suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu 
juridición considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada 
naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la 
contraria, muéstratele piadoso y clemente; porque aunque los atributos de Dios todos 
son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia, que el de 
la justicia. 
 
Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama 
será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como 
quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, 
y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y 
madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. 
Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma; 
escucha ahora los que han de servir para adorno del cuerpo…” 

 
En suma: si los incontenibles avances técnicos y tecnológicos no van acompañados de un 
genuino y serio proceso constante de mejora personal, se corre gran riesgo de sembrar en 
la aridez y la esterilidad. 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
JUICIO SUMARIO 

JUICIO EN LÍNEA 

 
Autores:  

Lic. Melissa De Alba Ritz 
CPC Miguel Ángel Romero Bañuelos 

 

  
Como resultado directo de la actuación, legal o ilegal, de las Autoridades Fiscales, cada día 
son más los particulares que deciden ejercer sus derechos de defensa ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) motivo por el cual a últimas fechas se ha 
incrementado la presentación de juicios de nulidad ante el Tribunal ya mencionado, Tribunal 
que actualmente presenta un importante atraso y rezago en  la resolución de los asuntos en 
el ventilados, incumpliéndose de esta forma el precepto constitucional que tutela el principio 
de justicia pronta y expedita. 
 
Por lo anterior y en un intento de aliviar el rezago existente, fueron aprobadas importantes 
reformas y modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
(LFPCA) para introducir dos nuevas modalidades de impartición de justicia en México, el 
Juicio Sumario y el Juicio en Línea, procedimientos anteriores de reciente entrada en vigor y 
que como cualquier cambio novedoso, implica una serie de dudas y cuestionamientos en su 
aplicación. 
 
En primer término y por su relevancia nos referiremos en  al Juicio Sumario, cuyos 
principales lineamientos son los siguientes: 
 
Esta reforma fue publicada el 10 de diciembre del 2010, para entrar en vigor 240 días 
posteriores a dicha publicación, esto es, el pasado 8 de agosto de 2011, correspondiéndole 
los artículos 58-1 a 58-15 del título II, capítulo XI de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
Este juicio resulta procedente y obligatorio en los siguientes supuestos: 
 
 
 Contra resoluciones que no excedan de 5 veces el salario mínimo anual para el D.F. 

($109,171.50) y sean  
 

I. Créditos fiscales emitidos por autoridades fiscales y organismos fiscales 
autónomos. 

II. Sean sólo multas por infracciones a normas administrativas federales. 

III. Las que exijan el pago de créditos fiscales. 

IV. Las que requieren el pago de fianza o garantía. 

V. Las recaídas a un recurso administrativo. 



 
17

 
 De igual forma, este juicio también es aplicable contra resoluciones definitivas que se 

dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la SCJN en materia de 
inconstitucionalidad de leyes o jurisprudencia del pleno de la Sala Superior del 
TFJFA. 

 
Resulta importante resaltar el hecho de que la cuantía para la procedencia de juicio sumario 
tratándose de los incisos I), II) y V) anteriores, se considerará sólo el crédito fiscal y sin 
incluir recargos y actualizaciones, por lo tanto el monto de $109,171.50 puede 
incrementarse de forma importante si se le adicionan estos accesorios. 
 
Asimismo, cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución, no se acumulará 
el monto de cada una de ellas para determinar la procedencia de cuantía por esta vía. 
 
Por otra parte, este juicio no será procedente en los siguientes casos: 
 

 No se den los supuestos de procedencia ya señalados. 

 Cuando simultáneamente se controvierta una regla administrativa de carácter 
general. 

 Sanciones a Servidores Públicos y multas por infracciones a la Ley de Propiedad 
Industrial. 

 Resolución que además de la multa, incluyan alguna otra carga u obligación. 

 Si se ofreció prueba testimonial y el oferente no pueda presentar a sus testigos. 
 
El camino procesal de este juicio (presentación, admisión, substanciación y resolución) se 
caracteriza por la fijación de plazos reducidos para cada una de las etapas del proceso y 
que puedan resumirse como sigue: 
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Se admite la demanda (se fije 
cierre de instrucción máximo 

60 días)

Se corre traslado para 
contestación 

Contestación de 
demanda 15 días

Ampliación de demanda 5 
días 

Desahogo de pruebas a más 
tardar 10 antes de cierre de 

instrucción

Contestación ampliación 
de demanda 5 días 

Alegatos antes del cierre 
de instrucción 

Requerimiento de 
documentos 3 días 

Procedente 

Improcedente 

JUICIO SUMARIO 

Acto a Impugnar 
Presentación de 

demanda 
15 días

Ampliación de plazo de 
cierre de instrucción 10 

días 

Cierre de instrucción 
sentencia 10 días Incidentes 10 días 

Sigue el juicio vía ordinaria 
(procede reclamación) 
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Por último resulta importante señalar que también se prevé que el juicio en la vía sumaria, 
se puede optar por su promoción sea a través del juicio en línea. 
 
Respecto de este último juicio, la novedad o modernización radica en el hecho de que de 
manera opcional, los particulares podrán optar porque las demandas de nulidad que se 
presenten contra actos o resoluciones de las autoridades, sean promovidas, sustanciadas y 
resueltas a través del sistema de justicia en línea, esto es, el proceso se llevará en un 100% 
de forma electrónica. 
 
Como ya se señaló, este procedimiento es optativo para el particular y de ejercerse, sería 
obligatorio para la autoridad, siendo necesario proporcionar un correo electrónico al 
momento de presentación de la demanda y al activarse la firma electrónica, clave de acceso 
y contraseña, será indicativo de consentimiento de la opción por esta vía, surtiendo la firma 
electrónica avanzada los mismos efectos que la firma autógrafa. 
 
Otros aspectos relevantes de este proceso en línea, serían los siguientes: 
 

 Sólo las partes y autorizados tendrán acceso al expediente electrónico. 

 El acuse de recibo será electrónico. 

 Toda actuación será en línea. 

 Documentos digitales tienen valor probatorio. 

 Son hábiles las 24 horas de los días hábiles. 

 No se requiere copias para traslado. 
 
 
Por último, se precisa que el Recurso de Revisión y el Juicio de Amparo no pueden ser en 
línea y de que en caso de detectarse alguna violación al sistema, se tomarán las medidas de 
protección y el juicio seguirá en la vía tradicional. 

 
 

Por lo novedoso de estos procedimientos, falta esperar los resultados que se tengan y de 
que se vayan aclarando las dudas y corrigiendo las deficiencias que se pudieran tener,  pero 
en definitiva representan un gran avance que permitirán el que los juicios se vuelvan mas 
expeditos y eliminar el gran rezago que actualmente se tiene en nuestros tribunales. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

AGOSTO 2011 
 
 

Autora: Lic. Melissa De Alba Ritz 
 

DÍA PUBLICACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

03 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones  de crédito. 
 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito. 
 

15 CIRCULAR CONSAR 19-11, 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. 
 

16 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de julio de 
2011. 
 

 BANCO DE MÉXICO 

05 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los 
Estados Unidos de América, correspondiente al mes de julio de 2011. 

10 VALOR de la unidad de inversión. 

11 ENCADENAMIENTO de productos del índice nacional de precios al 
consumidor, correspondiente al mes de junio de 2011. 
 

25 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 a plazo de pasivos denominados en moneda 
nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de 
inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-
UDIS). 
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VALOR de la unidad de inversión. 
 

 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 17 DECRETO por el que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

30 DECRETO por el que se reforman y adicionan el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de 
Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

01 DECRETO que abroga el diverso por el que se establece la Tasa Aplicable 
a partir del 19 de noviembre de 2006 del Impuesto General de Importación 
para las mercancías originarias de la República de Colombia. 
 

02 ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto 
General de Importación para las mercancías originarias de la República de 
Colombia. 
 

 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

05 ACUERDO por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 del 
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 

 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

12 RECOMENDACIÓN General No. 19 sobre la práctica de cateos ilegales. 

 INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

19 ACUERDO mediante el cual se informa que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social no exigirá a los patrones dedicados a la actividad de la 
construcción, la presentación en dispositivo magnético de la 
documentación prevista en el primer párrafo del artículo 12 del 
Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado. 
 

 

*****  
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES, 

AGOSTO 2011 
 
 

Autor: CP Néstor Velasco Lozano 
 

 

Día de 
publicación 

Valor de la 
UDI Agosto 

TC Agosto 
TIIE 28 

días 
TIIE 90 

días 

1 11.6821 4.8225 4.8850 4.567706 

2 11.7425 4.815 4.8600 4.568605 

3 11.7514 4.825 4.8600 4.569505 

4 11.7657 4.8100 4.8450 4.570405 

5 11.8473 4.8200 4.8550 4.571305 

6 11.9523 4.8200 4.8550 4.572206 

7 11.9523 4.8200 4.8550 4.573106 

8 11.9523 4.8200 4.8800 4.574007 

9 11.9794 4.8100 4.8600 4.574907 

10 12.1845 4.8100 4.8575 4.575808 

11 12.371 4.8100 4.8500 4.576236 

12 12.3221 4.8000 4.8450 4.576664 

13 12.3899 4.8000 4.8450 4.577092 

14 12.3899 4.8000 4.8450 4.57752 

15 12.3899 4.8200 4.8650 4.577948 

16 12.2992 4.8250 4.8750 4.578377 

17 12.2424 4.8217 4.8650 4.578805 

18 12.2631 4.7975 4.8375 4.579233 

19 12.1651 4.8050 4.8400 4.579661 

20 12.3685 4.8050 4.8400 4.580089 

21 12.3685 4.8050 4.8400 4.580518 

22 12.3685 4.7987 4.8400 4.580946 

23 12.2386 4.8050 4.8500 4.581374 

24 12.2948 4.8036 4.8500 4.581803 

25 12.3357 4.7900 4.8250 4.582231 

26 12.3952 4.7800 4.8150 4.582476 

27 12.4259 4.7800 4.8150 4.582721 

28 12.4259 4.7800 4.8150 4.582966 

29 12.4259 4.7900 4.8200 4.58321 

30 12.4953 4.8000 4.8300 4.583455 

31 11.6821 4.7925 4.8250 4.5837 

 
  

INPC Julio 2011  100.521 

INPC Agosto 2011  100.680 

Tasa de recargos  1.13%  Mora 

0.75%  Prórroga 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

APAs: una solución a la 
“Capitalización Insuficiente” 

 
 

Autores:  
CP Antonio Ramírez 
CP Roberto Torres 

 

Como es de conocimiento general, la regulación mexicana, en específico la fracción XXVI 
del artículo 32 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (“LISR”), establece que no serán 
deducibles para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta “Los intereses que deriven 
del monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital contable que 
provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero en los 
términos del artículo 215 de la Ley”, es decir, por aquellas empresas que tengan problemas 
de lo que se conoce como capitalización insuficiente. Lo anterior significa que el excedente 
del gasto por intereses proveniente de préstamos de partes relacionadas residentes en el 
extranjero que exceda el triple del capital contable del contribuyente mexicano, será un 
gasto no deducible en el ejercicio en que se devengue para efectos de la LISR.  
 
Adicionalmente en los últimos años el Contador Público Registrado, es decir, aquél que 
cuenta con una autorización para dictaminar estados financieros para efectos fiscales, ha 
sido requerido por la autoridad para revelar a través de cuestionarios y anexos del informe 
sobre la situación fiscal de las empresas que dictamina, información relativa al cálculo que 
establece la propia Ley en materia de capitalización insuficiente, así como a emitir su 
opinión acerca de los contribuyentes que tengan una proporción de deudas con partes 
relacionadas residentes en el extranjero a capital mayor que 3 a 1.  
 
Si bien es cierto que la legislación es clara y que la disposición a que se hizo alusión en el 
primer párrafo fue adicionada a la LISR en el ejercicio 2005, muchas empresas 
multinacionales se encuentran en el supuesto de tener una proporción de deuda/capital 
mayor al 3 a 1,  y por lo cual, para efectos de cumplir con esta disposición estarían 
obligadas a determinar la parte del  gasto por intereses  que supera la proporción 
mencionada, como una partida no deducible, lo cual trae consigo un impacto directo en el 
impuesto determinado en el ejercicio fiscal de que se trate, limitando así, su capacidad de 
endeudamiento con partes relacionadas residentes en el extranjero, lo cual bajo 
circunstancias de negocios o de determinados sectores industriales, podría traer consigo 
problemas para que los contribuyentes realicen actividades bajo el curso natural de su 
negocio. 
 
Considerando lo anterior,  la propia fracción XXVI del artículo 32 de la LISR en su penúltimo 
párrafo menciona que “El límite del triple del capital contable que determina el monto 
excedente de las deudas al que se refiere esta fracción podría ampliarse en los casos en 
que los contribuyentes comprueben que la actividad que realizan requiere en sí misma de 
mayor apalancamiento y obtengan resolución al respecto en los términos que señala el 
artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación”, es decir,  el contribuyente mexicano tiene 
la opción de obtener una Resolución Anticipada de Precios de Transferencia (APA), por 
medio de la cual, y de acuerdo a lo establecido en la legislación mexicana en materia de 
precios de transferencia, podrá demostrar a las autoridades fiscales, que por las actividades 
que realiza debiera permitírsele una proporción de deuda/capital mayor que el tres a uno. De 
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ser así, la propia autoridad emitiría una confirmación de la metodología propuesta por el 
contribuyente y establecería ciertas condicionantes para garantizar la validez de esa 
resolución. El APA podrá tener validez hasta por 5 años (el ejercicio en que se solicita, el 
ejercicio previo y los tres posteriores al de solicitud). Asimismo es importante tener en 
cuenta que la multicitada proporción de 3 a 1, debió alcanzarse a más tardar el 31 de 
diciembre de 2009, por lo que, según lo han manifestado las autoridades fiscales, las 
auditorías para verificar este cumplimiento a partir del ejercicio 2010 serán programadas una 
vez que se cuente con la información del dictamen fiscal de ese mismo ejercicio (a más 
tardar en septiembre de 20111) una vez que cuenten con la información para verificar el 
cumplimiento con esta obligación fiscal.  
 
Es importante mencionar que las autoridades fiscales ya han emitido APAs por medio de los 
cuales han autorizado un nivel de endeudamiento mayor, de acuerdo con las condiciones 
particulares de la empresa solicitante. Asimismo, han manifestado la apertura a entrar en 
negociación de este tipo de acuerdo con aquellas empresas que por sus actividades 
particulares requieran de un nivel de endeudamiento mayor, ya sea por razones de negocio 
o por el sector industrial al que pertenecen.  
 
En conclusión, las empresas que actualmente enfrentan problemas de capitalización 
delgada, tienen la opción de acudir ante las autoridades fiscales para solicitar la emisión de 
un APA si, como se mencionó anteriormente, sus actividades, circunstancias o sector al que 
pertenecen, requiere de una proporción de deuda a capital mayor al 3 a 1, evitando así no 
sólo  la no deducibilidad de los intereses devengados (de préstamos obtenidos con partes 
relacionadas residentes en el extranjero) que excedan  dicha proporción, sino también  
alguna posible salvedad o revelación en el informe que emite el Contador Público 
Registrado sobre la situación fiscal de la empresa. 
 
 
 

***** 
 

  

                                            
1 Según la información disponible a la fecha de la elaboración del presente artículo. 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 

 
 

¿QUÉ  ES  EL  TRIBUNAL  DE  ARBITRAJE  Y  
ESCALAFÓN  DE  JALISCO? 

 
 

 
Autor: CPC  y  Abogado  José  Luis  Mercado  Ibarra 

 

En nuestro Estado existe un ente público cuya personalidad y ubicación jurídica aun no está 
definida de manera clara y objetiva. Su contexto jurídico lo encontramos en los siguientes 
ordenamientos: 
 
A) El Título Sexto (artículos 51 a 72) de la Constitución Política del Estado de Jalisco 
(CPEJ) está integrado por 3 Capítulos: 
 

I) de los principios generales de la justicia; 
 
II) del Poder Judicial; y 
 
III) del Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAEEJ). 

 
Puede observarse que la CPEJ sitúa al TAEEJ en el mismo Título que se 
refiere al Poder Judicial, pero en diferente Capítulo y por lo tanto, no lo 
considera como parte integrante de él. 

 
 
B) El artículo 72 de la CPEJ, describe al TAEEJ en sólo dos párrafos, en los siguientes 
términos: 
 

“Corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que 
se susciten entre el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal mayoritaria de ambos, con sus servidores, con 
motivo de las relaciones de trabajo y se regirán por la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, por todas las demás leyes y 
reglamentos de la materia, con excepción de las controversias relativas a las 
relaciones de trabajo de los servidores públicos integrantes del Poder Judicial del 
Estado y del Instituto Electoral del Estado (sic)” 

 
“La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, 
establecerá las normas para su organización y funcionamiento, así como los 
requisitos que deban tener los servidores públicos que presten sus servicios en dicho 
Tribunal” 

 
Por como está redactado este artículo, se concluye que el TAEEJ atiende los 
asuntos laborales de todos los servidores públicos excepto los del Poder 
Judicial y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 
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C) Por su parte, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo define que: 
 

“La Secretaría General de Gobierno es la dependencia encargada de colaborar con 
el Ejecutivo en la conducción de la política interna de Estado, y le corresponde el 
despacho de los siguientes puntos”: 
 

“Fracción X. Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorga al 
Ejecutivo la Constitución del Estado sobre los nombramientos, renuncias y 
licencias de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y aquellos otros de 
naturaleza análoga existente o que en el futuro se creen, así como de las 
atribuciones que debe ejercitar el Gobernador en lo que respecta a la 
destitución de servidores públicos judiciales”; 

 
En este artículo se observa que el Poder Ejecutivo tiene, entre otras, 
facultades para designar a uno de los tres Magistrados que componen el 
TAEEJ; en concordancia con el artículo 112 de la Ley de Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (LSPEJM) que ratifica 
esta potestad para el Titular del Poder Ejecutivo. 

 
D) De igual forma, la LSPEJM, en su artículo 4 establece que: 
 

“Son servidores públicos de confianza…: 
 

IV. En el Poder Judicial: 
 

a)  En el Supremo Tribunal de Justicia: 
 
b) En el Tribunal de lo Administrativo: 

 
c) En el Tribunal Electoral: 
 
d) En el Consejo General del Poder Judicial: 

 
V. En el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; todo el personal, excepto 
actuarios, secretarias e intendentes. 

 
Aquí de nueva cuenta es válida la observación en el sentido de que la 
LSPEJM sitúa al TAEEJ en la fracción siguiente a la que se refiere al Poder 
Judicial, pero sin considerarlo como parte integrante de él. 

 
E) Artículo 9 (LSPEJM).- Para los efectos de esta Ley, se entenderán como Titulares: 
 

III. En el Poder Judicial: 
 

a) El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, representado por el Magistrado 
Presidente; y 
 
b) En los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y de Arbitraje y 
Escalafón, sus respectivos Plenos, representados por sus Presidentes; 
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En cambio en este artículo, sí consideran al TAEEJ dentro de la fracción que 
se refiere al Poder Judicial, por lo que se infiere que por ser Tribunal que 
emite resoluciones firmes, forma parte del ámbito de dicho Poder; por lo 
tanto, en una misma Ley, existe contradicción en cuanto a la ubicación 
jurídica del TAEEJ. 

 
F) El artículo 2º del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), 
menciona que para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le 
competen, la ASEJ, contará con las siguientes unidades administrativas adscritas a la 
misma: 
 

II. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero: 
 

i) Un Director de Auditoría a los Poderes del Estado y Organismos Públicos 
Autónomos; 
 
l) Un Jefe de Departamento de Auditoría al Poder Judicial y Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón; 

 
Por lo tanto se infiere que el TAEEJ es un agregado del Poder Judicial. 

 
 
G) En el Presupuesto de Egresos de Jalisco 2011 está considerado como la Unidad 
Presupuestal número 21, enseguida de la correspondiente al Poder Judicial, en 
consecuencia, no forma parte de este Poder, pero está junto a éste. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
Como consecuencia de lo referido y analizado, y con el propósito de aportar elementos de 
juicio que permitan determinar la situación jurídica actual del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, les comento que existen opiniones en el sentido de que se trata de un organismo 
público descentralizado (OPD); otros estiman que es un organismo público autónomo 
(OPA); y unos más se deciden porque es un organismo público constitucional autónomo 
(OPCA). Para ello, a continuación explico lo siguiente: 
 
 
01. En los términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco 
(LOPE), el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAEEJ), no puede ser organismo público 
descentralizado (OPD) en virtud a que no cuenta con patrimonio propio, ni tampoco fue 
creado para ayudar operativamente al Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
02. No forma parte del Poder Ejecutivo porque no es una Secretaría, ni Dependencia, ni 
tampoco es un organismo auxiliar, ni pertenece a la administración pública central y 
paraestatal tal y como lo establecen los artículos 3 y 4 de la mencionada LOPE. 
 
 
03. No obstante que no forma parte del Poder Ejecutivo, existe un Manual de Servicios del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAEEJ) de fecha 21 de febrero de 2003 el cual, en mi 
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opinión, no es correcto que lo hubiese emitido el Poder Ejecutivo, en vista de que no le 
corresponde dar cuenta de las actividades del Tribunal porque éste no pertenece a dicho 
Poder. 
 
 
04. De igual manera, no forma parte del Poder Judicial porque en el Artículo 3 de la Ley 
Orgánica correspondiente, el TAEEJ no está incluido dentro de las instituciones que 
ejercen dicho Poder. 
 
 
05. Tampoco es un organismo público autónomo, porque se considera como tal, al ente 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto para no 
depender del Poder Ejecutivo ni de ningún otro Poder (Legislativo o Judicial), con objeto de 
actuar con independencia, imparcialidad y objetividad en sus funciones; para efectos 
presupuestarios y contables, como ejecutores de gasto, están obligados a cumplir con las 
leyes y normatividad vigentes en las materias; para fines de presentación su información 
presupuestaria y contable se incluyen en el Sector Central. 
 
 
En vista de lo anterior, y no obstante el TAEEJ cumple con casi todos los requisitos de la 
definición referida en el párrafo anterior, no puede clasificarse como organismo público 
autónomo en virtud a que no está “dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio” 
 
06. En Jalisco, la Constitución señala a tres entidades como "autónomas": el Instituto de 
Transparencia e Información Pública; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, todas del Estado de Jalisco. Si bien es 
cierto que se emplea el calificativo de "autónomas" para cada una de estas entidades, la 
cuestión fundamental es su conformación como órganos del Estado de igual rango que los 
tres poderes, porque tienen funciones independientes, reconocidas y garantizadas en la 
Constitución y son capaces de emitir actos definitivos, lo que las sitúa como "verdaderos 
poderes del Estado" 
 
 
07. La autonomía también se ejerce, paradójicamente, con la participación de alguno o 
algunos de los Poderes en la dinámica de los órganos constitucionales autónomos, de 
manera especial en el nombramiento o ratificación de sus funcionarios, pero también en la 
aprobación de su presupuesto y en una adecuada rendición de cuentas. 
 
En el caso del TAEEJ, no obstante “nace” en la Constitución Política de Jalisco y pudiera 
inferirse que es un organismo público constitucional autónomo, esto no es así porque 
no cumple con las características de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se 
requieren para denominarlo de esta forma. 
 
08. Dentro de las inconsistencias e insuficiencias que tiene este Tribunal (TAEEJ) está el 
hecho de que aun no tiene una Ley, que sería reglamentaria del artículo 72 de la 
Constitución Política de Jalisco, mediante la cual se le otorgue autonomía, personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y su correspondiente reglamento con el cual se regule su 
organización y funcionamiento.  
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09. Tampoco tiene página de Internet en la cual muestre sus estados financieros, 
presupuesto, programas, informes, resúmenes, etc., por lo tanto no cumple con la obligación 
a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco 
cuyas disposiciones son de orden público e interés social y tienen como objeto garantizar el 
derecho fundamental de toda persona para conocer el proceso y la toma de decisiones 
públicas, así como para solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar la 
información pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
10. Es prioritario que los diputados de la actual Legislatura o en su defecto el gobernador del 
Estado analicen la situación jurídica indefinida que actualmente subsiste en el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón de Jalisco y se hagan las correcciones legales pertinentes para 
precisar su autonomía. 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
 

LEY DE LA SILLA 
 
 

Autor: CPC  José  Luis  Mercado  Ibarra 
 

Una Ley es una norma o regla de conducta del orden jurídico de la sociedad; es un precepto 
obligatorio para todos los individuos integrantes de un Estado o Nación. De igual manera, el 
procedimiento legislativo es una serie de actos que en forma ordenada debe realizar el 
Congreso a fin de elaborar, aprobar y expedir una ley o decreto. 
 
La principal función de un diputado es legislar. Crear nuevas leyes, modificar las existentes 
para hacerlas funcionales y eliminar las que en determinado momento ya no son aplicables. 
Un diputado tiene que estar en constante comunicación con los ciudadanos, para saber 
cuáles son sus necesidades y cuáles sus reclamos y plasmarlos a través de iniciativas. 
 
En atención a lo mencionado, tenemos el caso de una iniciativa de ley que recogió 
inquietudes de una parte de la ciudadanía y que una vez que fue discutida de forma y de 
fondo fue aprobada y estuvo en vigor durante algunos años en nuestro Estado de Jalisco. 
 
Antecedentes: 
 
En la sesión del día 16 de junio de 1914, durante el periodo extraordinario de sesiones del 
Congreso del Estado de Jalisco, se presentó una iniciativa de ley tendente a mejorar la 
situación de las señoras y señoritas que trabajaban en establecimientos comerciales al 
menudeo, y que se veían obligadas a permanecer de pie durante nueve o diez horas diarias. 
La iniciativa propuso como punto principal, el que se obligara a los propietarios de los 
establecimientos en que trabajaran mujeres a tener en los mismos tantas sillas como 
empleadas hubiese, a efecto de que durante las horas de poco o ningún trabajo pudieran 
descansar. 
 
En dicha sesión se consideró que esta iniciativa resultaba beneficiosa para las personas del 
llamado “sexo débil”, que por circunstancias que no eran del caso referir, se veían 
obligadas a recurrir al trabajo mercenario para satisfacer sus cotidianas necesidades. La 
simple consideración de que se trataba de personas de constitución delicada merecía por lo 
tanto las atenciones correspondientes a su sexo y condición; y más aún, por motivos de 
urbanidad, sería de esperarse que no fuera necesario un mandato legal el que obligara a los 
patrones a efectuar esta corrección. 
 
Hubo también otras consideraciones que se refirieron a la higiene y salud de las mujeres: 
su constitución de suyo delicada que en lo general las expone con mayor facilidad que a las 
personas del otro sexo a recibir las enfermedades; su complexión débil que las hace de 
mucha menor resistencia para los esfuerzos que se necesitan para un trabajo mecánico en 
que es indispensable el gasto de fuerza muscular. 
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Como antecedentes se mencionó que desde a mediados del siglo XIX se venía encausando 
una corriente en todas las naciones civilizadas en el sentido de que el legislador no 
solamente puede sino que tiene estricta obligación de intervenir con el objeto de que los 
contratos y en todo aquello que se refiera a las relaciones del capital con el trabajo la 
autoridad resguarde los derechos de la parte débil es decir, del empleado, del obrero, del 
proletario. 
 
El texto mismo del proyecto que se discutió fue tomado de la ley expedida en junio de 1905 
por el Parlamento de Bélgica, y existían leyes análogas en Francia y Suiza. En 
Inglaterra se expidió también una ley semejante. Tenemos, por tanto, que un Gobierno que 
pudiéramos calificar de conservador, por ser católico como es el de Bélgica, un Parlamento 
radical como el francés (en ese entonces), y un Gobierno moderado como es el suizo nos 
presentaron ejemplos a seguir. 
 
En dicha sesión y como parte de la exposición de motivos se dijo que: “en lo general las 
mujeres que trabajan como empleadas no pertenecen a la clase acomodada de la sociedad, 
sino que precisamente se dedican a esos trabajos para subvenir a las necesidades de la 
vida y a las de su familia. Es menester tomar en cuenta que aún antes de dedicarse al 
trabajo han ya mermado sus fuerzas bien sea por las labores que deben hacer en el hogar o 
por las largas excursiones que emprenden desde sus casas hasta el lugar en que trabajan, 
puesto que la mayoría de ellas no viven en el centro de la ciudad. En estas condiciones, la 
mujer que trabaja por ocho o diez horas tiene que estar predispuesta al agotamiento” 
 
De igual forma se argumentó que hay una función fisiológica en la mujer de la cual no 
puede prescindir, y esa función en muchas damas no tendría molestia alguna, pero en otras, 
es causa de trastornos verdaderamente serios que las pone en un estado de 
hiperestabilidad completo; en otras más produce una verdadera “enfermedad”, tan seria, 
que se ven en la necesidad de guardar cama. En alguno de estos casos, por conmiseración, 
los patronos deberían darle permiso a la empleada para que se retire de su trabajo; porque 
esta clase de “enfermedades” no debe ser visible, sino que la mujer misma tratará de 
ocultarla por un rasgo de pudor bien entendido, porque es sabido que donde trabajan 
mujeres hay generalmente varones. 
 
En vista de estas observaciones relativas a la constitución y patología de la mujer, se 
consideró conveniente la expedición de una ley cuyo objetivo principal fue proporcionar 
descanso y comodidad a las mujeres que trabajaban. 
 
A continuación transcribo la ley en comento: 
 

LEY  DE  LA  SILLA 
 
JOSE M. MIER, Gobernador Constitucional Substituto del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, a los habitantes del mismo, hago saber: 
 
Que la Secretaría del H. Congreso del Estado me ha comunicado el siguiente decreto:  
 
Número 1830.- El Congreso del Estado, decreta: 
 
Artículo 1º.- En las tiendas, sean las que fueren, y en sus dependencias, donde se 
manipulan u ofrecen al público mercancías y otros objetos, con intervención de un personal 
femenino, habrá tantos asientos cuantas mujeres que trabajen en esas tiendas. Estos 
asientos podrán usarlos las empleadas no habiendo trabajo. 
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Artículo 2º.- Las autoridades políticas deberán vigilar por la observancia de esta ley, y habrá 
acción popular para denunciar las infracciones. Si por cualquier caso la autoridad política no 
atendiere las denuncias, el quejoso podrá ocurrir a la autoridad judicial competente. 
 
Artículo 3º.- Cada infracción se castigará con multa de un peso hasta veinticinco; y en caso 
de reincidencia dentro de los doce meses que sigan a la condenación anterior, la multa será 
duplicada. 
 
Artículo 4º.- El texto de la ley se pondrá en cada tienda en un lugar visible. 
 
Transitorio. Esta ley comenzará a regir desde el día 16 de septiembre del año en curso. 
 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Guadalajara, Jalisco. 17 de junio de 1914. 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del 
Gobierno del Estado.- Guadalajara, a 19 de junio de 1914. Aprobación: 17 de junio de 
1914. Publicación: 19 de junio de 1914. Tomo LXXVIII. Número 15. Página 164. Vigencia: 
20 de junio de 1914. 
 
Información tomada del libro de actas del Congreso marcado con el número económico 112, 
que contiene las actas de sesiones celebradas del 8 al 24 de junio de 1914, abierto por la 
XXIV Legislatura del Estado de Jalisco, contiene páginas foliadas del número 1 al 300, 
estando utilizadas las foliadas del número 1 al 70, encontrándose el resto en blanco. El acta 
que se transcribe se encuentra en las páginas 52 a la 67. 
 

La ley quedó abrogada, pero la disposición está vigente de manera explícita en el artículo 

132, fracción V de la Ley Federal del Trabajo: “”Son obligaciones de los patrones […] 

mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las 

casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La 

misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la 

naturaleza del trabajo”. No obstante lo anterior, esta disposición hoy por hoy, no se cumple. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, expidió el Reglamento de 
asientos para las mujeres que trabajan en tiendas. Aprobado por el H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, el día 13 trece de julio de 1934 mil novecientos treinta y cuatro, el cual en 
esencia es idéntico a la “Ley de la silla”. Aprobación: 13 de Julio de 1934. Publicación: 17 
de Julio de 1934. Vigencia: 17 de Julio de 1934. Publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el 17 de julio de 1934, Tomo CXXIX, No. 3. P. 29-30. Este reglamento 
se encuentra también en “Legislación General Aplicable en el Municipio de Guadalajara” 
Volumen I. Documentos Históricos. H. Ayuntamiento de Guadalajara 1992-1995. 
Guadalajara. 1994. 
 
 
 
 

***** 
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