1

MYO - JUN 2017

DIRECCIÓN EDITORIAL:
Luis Eduardo Robles Farrera
María Elena Domínguez Ortiz
Patricia Del Angel Rivas

COORDINACIÓN EDITORIAL:
Ma. del Pilar Hernández
González

DISEÑO GRÁFICO:
Héctor Bayona Acosta

COLABORADORES:
Roberto Guadalupe Morales
Méndez
Daniel Compeán Pérez
Alfredo Torres Mijares
Francisco Javier Camacho
Romero
Jesús G. Guerra Reyes
Samari Franco Zavala
Antonio Anatayel Montejano
Arauz
Omar Contreras Borbón
Miguel Luis Anaya Mora
Cinthia Dinorah
Castillo Loredo
Erick Cruz Villar
Rodolfo Orozco Martínez
Luis Alberto Padilla Galicia
Elizabeth De Carlo

2

MYO - JUN 2017

AS ASESORES EN SOLUCIONES
Una publicación de: LUIS EDUARDO NOLASCO
FARRERA Y MARÍA ELENA DOMINGUEZ ORTIZ.
RESERVA DE DERECHOS
04-2012-080717555300-102
Revista de Publicación Bimestral.
Edición Mayo - Junio - 2017
Todos los derechos reservados 2017.
Para suscribirse o solicitar mayor información:
dfas@asesoresensoluciones.com
www.asesoresensoluciones.com
Twitter: @asensoluciones
Tels:+52(55) 5212-0145 al 47
Dirección: Tamaulipas 150 - 201 A, Col. Hipodromo
Condesa CP. 06170, México, DF.

M

ayo - Junio 2017

4

#GOBIERNOESPÍA
Roberto Guadalupe
Morales Méndez

Í

ndice de Contenidos

6

UN CLIENTE B2B
REPRESENTA EL 30% DE
TUS VENTAS… ¿Y LO
PERDISTE?
Daniel Compeán Pérez

8

BENEFICIOS FISCALES DEL
HOMBRE CLAVE
Alfredo Torres Mijares

11

DEL ESPÍRITU DE LAS
LEYES
Francisco Javier
Camacho Romero

17

HONORARIOS
¿RELACIONES LABORALES
SIMULADAS?
Jesús G. Guerra Reyes

22

LEGISLACIÓN
CONDOMINAL
Samari Franco Zavala

24

PERDÍ UN JUICIO AL QUE
NO FUI LLAMADO.¿QUÉ
PUEDO HACER?
Antonio Anatayel
Montejano Arauz

27

OUTSOURCING A EXAMEN
Omar Contreras Borbón

33

COMPORTAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DE MÉXICO EN 2017
Miguel Luis Anaya Mora

36

LOS NOMBRES DE
DOMINIO Y SU
NATURALEZA JURÍDICA
Cinthia Dinorah
Castillo Loredo

39

PROCEDIMIENTO
DE OPERACIONES
INEXISTENTES. CRITERIOS
RELEVANTES
Erick Cruz Villar

43

REFLEXIONES AL
SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
Rodolfo Orozco Martínez

46

BREVE ANÁLISIS SOBRE
LA APLICACIÓN DE
LA “PRESUNCIÓN DE
COMATERNIDAD”
Luis Alberto Padilla Galicia

50

REAL MADRID 2016/2017
Elizabeth De Carlo

3

MYO - JUN 2017

#GobiernoEspía
ROBERTO GUADALUPE MORALES MÉNDEZ

Activistas de diversas organizaciones como el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.,
presentaron un informe que nos pone en alerta en las redes
sociales con el hashtag #GobiernoEspía, en el que como
todos sabemos los periodistas “serios” de nuestro país están
indignados por el espionaje ilegal del que son objeto, pues
el Gobierno Federal presuntamente emplea un malware
“pegasus” para infectar y extraer información de teléfonos
celulares de periodistas y activistas.
El empleo de alta tecnología
para el espionaje de activistas
y periodistas provocó que los
defensores de derechos humanos
y periodistas serios se aliaran para
exigir al Gobierno mexicano una
explicación de lo que se conoce
como vigilancia sistematizada,
la reconocida periodista Carmen
Aristegui reclamó a EPN que
tiene que dar explicaciones,
además, recordó que en México
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existen sospechosas conductas
institucionales y corrupción,
sostiene que cuentan con pruebas
científicas que delatan a quienes
han espiado a periodistas y
activistas.
Lo
sorprendente
de
la
investigación de Aristegui es
que vincula a la inteligencia
mexicana Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (CISEN)
y a la Procuraduría General de
la República (PGR), además
demanda que se haga público lo
que se hizo con la información.
Ahora bien, a nivel internacional
en relación con los hechos The New
York Times, publicó un artículo
“Somos los nuevos enemigos del
Estado: el espionaje a activistas y
periodistas en México”, escrito por
Azam Ahmed y Nicole Perlroth,
en donde a grandes rasgos
contiene una entrevista a Eduardo
Guerrero un ex agente del Centro
de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), y menciona
que no se puede justificar la
intervención, pero en México,
nadie pide permiso para hacerlo;
al respecto la Presidencia de la
República, en la cuenta de twitter
de Eduardo Sánchez H., aparece
la réplica al editor de la revista
internacional, en donde para
no variar, se negó la existencia
de pruebas y que las agencias
mexicanas sean responsables de
espionaje.
De acuerdo con los hechos, a los
ciudadanos de a pie lo que nos
debe alarmar es que el regreso del
supuesto nuevo PRI., significa el
regreso en el ejercicio de mañas
o métodos para silenciar a los
activistas y periodistas serios, no
es sorpresa que los implicados en
la infección de sus teléfonos son
los investigadores de los casos
de corrupción del ex Gobernador
del Estado de Veracruz, Javier
Duarte, y del ex director de la

la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos consagren
la libertad de pensamiento y
expresión, y que la propia Corte
Interamericana de Derechos
Humanos refiera que la libertad
de expresión es un valor, que
si se pierde, pone en peligro
la vigencia de los principios
esenciales para la existencia de
una sociedad democrática, por
lo que la protección del derecho
de expresar la ideas libremente
se torna fundamental para la
plena vigencia del resto de los
derechos humanos; de tal manera
que sin libertad de expresión no
hay una democracia plena, y sin
democracia el derecho a la vida
Finalmente,
los
gobernados y la propiedad están en serio
debemos poner especial atención peligro.
en que los métodos de espionaje no
crucen la línea hacia un recuento De un silogismo aristotélico
de periodistas asesinados, pues podemos concluir que si en
tan solo en 2017 las bajas son: México se viola sistemáticamente
Cecilio Pineda Brito de La voz la libertad de expresión; luego
de tierra caliente en Guerrero; entonces, no contamos con una
Ricardo Monlui del Diario de sociedad democrática plena,
Xalapa; Miroslava Breach del y la vida y propiedades de
periódico Norte de Ciudad Juárez; los mexicanos están en serio
Maximino Rodríguez corresponsal peligro; lo cual se confirma
de El Heraldo y Excélsior, así con la existencia del espionaje
como de Colectivo Pericú; Filiberto gubernamental con el malware
Álvarez de Radio de Morelos; “pegasus”; con el asesinato de
y Javier Valdez de RíoDoce en 105 periodistas de 2000 a 2016;
Sinaloa; desafortunadamente la con la desaparición forzada de los
cuenta podría incrementarse, dado 43 estudiantes de Ayotzinapa; la
que en México de acuerdo con masacre de Tlatlaya o la tortura
datos de Reporteros Sin Fronteras sexual en Atenco; las ejecuciones
(RSF) nuestro país ocupa el tercer extrajudiciales en Tanhuato,
lugar en el ranking de los países Michoacán; etc., etc.
más peligrosos para ejercer el
periodismo; aunado al hecho de
que la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión de
la PGR., contabiliza 105 periodistas
asesinados de 2000 a 2016.
Comisión Nacional del Agua,
también apunta a investigadores
que trabajan para conseguir una
reforma legal anticorrupción
conocida como la Ley 3 de 3,
que generó resistencia por la
clase política; a quienes trabajan
en el informe final sobre la
desaparición forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, la
masacre de Tlatlaya o la tortura
sexual en Atenco; a quienes
trabajan en la exoneración de
EPN por el conflicto de interés de
la casa blanca; y trabajos como
las ejecuciones extrajudiciales en
Tanhuato, Michoacán por parte de
la Policía Federal.

En consecuencia, nos podemos
preguntar si en México se siguen
cometiendo
graves
delitos
y violaciones a los derechos
humanos, como es posible que
nuestra Carta Magna, así como
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Un cliente B2B representa el 30%
de tus ventas… ¿y lo perdiste?
DANIEL COMPEÁN PÉREZ

La relación comercial entre empresas
(B2B) sea que se traten de productos o de
servicios, tiene características que la hace
diferente de la que se puede observar
entre las empresas y sus compradores
finales (B2C).
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En el ámbito del B2C, si bien
el comprador final debe ser
entendido y atendido como
cliente, es decir, como la razón de
ser de cualquier negocio, también
es cierto que su importancia se
diluye entre un gran número de
otros compradores por lo que si
se pierde (como consecuencia
de una mala experiencia con el
funcionamiento del producto o
del servicio) tendrá un impacto
limitado para las ventas totales
de la organización, a menos de
que la empresa sume errores
exorbitantes que magnifiquen el
daño.
En el terreno del B2B, sin
embargo, la relevancia de
algunos clientes puede ser muy
significativa (recordar la ley de
Pareto del 20 – 80) y perder a
alguno de ellos puede representar
un daño significativo para la
organización, tanto a nivel táctico
como estratégico. Aquí es donde
las empresas B2B inteligentes
deben contar con un sistema de
evaluación y monitoreo de la
satisfacción de sus clientes clave.
Tomar en cuenta a los Clientes
no sólo significa incluirlos en la
lista de regalos de fin de año, o
que los directores generales se
encuentren eventualmente en
una agradable comida en un
restaurante de primer nivel, o que
se apliquen mañosamente algunos
cuestionarios de evaluación con
aliados afines dentro del cliente.
Eso sirve de muy poco, si no es
que de nada.
Dice un dicho popular que “para
que haya sopa de conejo, lo
primero que se tiene que tener

es… conejo”. Así que, para poder
alcanzar y mantener la mayor
satisfacción de los Clientes B2B
el primer requisito que se debe
cumplir es el de realizar una
evaluación profesional de la
satisfacción derivada del uso de
nuestros productos o servicios,
en la que se detecten áreas de
oportunidad concretas que se
traduzcan en planes de mejora,
comprometiendo a ambos equipos
y cuyos indicadores clave deberán
ser monitoreados por expertos,
siempre con una visión de mejora
continua.
Quienes
hemos
tenido
la
oportunidad de revertir procesos
de deterioro importantes a nivel
B2B así como de expandir las
inversiones de los clientes gracias
al aumento de su satisfacción,
estamos convencidos de que
“servir mejor al Cliente hace la
diferencia”.

Si usted aún
no es parte de

Contáctenos
y aproveche los
beneficios de
su membresía
Somos una asociación que da mayor
proyección a todos y cada uno de sus
integrantes, sin perder su
independencia, identidad, ni
características propias, con un costo
bajo y competitivo.

Tels:+52(55) 5212-0145 al 47
dfas@asesoresensoluciones.com
/asensoluciones

www.asesoresensoluciones.com
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Beneficios
fiscales del
hombre clave
ALFREDO TORRES MIJARES

En todo ente económico
es recomendable cuidar
el patrimonio físico pero
también
el
intelectual
por eso le presentamos el
siguiente artículo, con el fin
de recordar la importancia de
asegurar a nuestro principal
socio o trabajador, lo que dará
como resultado la garantía de
continuar el negocio en marcha.
8
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Análisis y razón
de negocios
Es recomendable pensar:
¿Qué sería de su Empresa si usted
o uno de sus socios faltaran y por
lo tanto no pudieran hacer frente
a sus responsabilidades dentro
del negocio?

invalidez,
despido.

retiro,

renuncia

o para comprar la participación
del socio que se retira, fallece o
se invalida y por lo tanto sale del
La indemnización proveniente negocio.
del fondo de inversión de la
póliza podría ayudar a la Empresa Otras
consideraciones
para
proporcionando:
determinar el monto de la
cobertura pueden ser:
a)
Dinero en efectivo para
sobrellevar la pérdida y continuar 1.¿Cuánto costaría reemplazar a la
operando hasta que se contrate y persona clave, tanto en términos
entrene a un nuevo directivo para de sueldo como en gastos de
cubrir las funciones del ausente. reclutamiento y capacitación?

• Es probable que haya
una reducción drástica del
conocimiento y experiencia en
el manejo de la administración y
operación de la Empresa, dando
como resultado un impacto en
b)
Los fondos necesarios para
la productividad de la misma.
comprar los derechos sucesorios
• Se verían debilitadas las (Acciones) de la persona clave.
transacciones comerciales o
En algunos casos, es
las ventas de la empresa. Hay c)
posible
que un prestamista o
que recordar que las “relaciones
inversionista
le exija a una
personales” son la parte
empresa que busca un préstamo de
medular de todo negocio.
un banco, o trata de incrementar
• Habría un alto riesgo en la toma el capital mediante inversionistas
de decisiones empresariales, externos, tener un seguro de vida
por la falta de experiencia de para sus socios.
la viuda o de algún familiar
que se integrase al Consejo de Cuando busque un programa
Administración, en ausencia de de inversión de “hombre clave”
tenga en cuenta lo siguiente:
uno de los socios.

1.
Determinar
cuáles
personas en su Empresa pueden
considerarse vitales para su éxito
financiero; y qué contribución
monetaria hace cada una de ellas
anualmente a la compañía, para
La muerte o salida de la Empresa decidir la magnitud de la póliza a
de cualquiera de estas personas comprar.
clave causaría un serio impacto
Una manera de determinar
en los ingresos del negocio. Es 2.
el
monto
de la cobertura de
por ello que, muchas Compañías
pequeñas, medianas o grandes, un seguro de “hombre clave”
deciden comprar pólizas de es utilizar un múltiplo de las
Seguros de “Hombre Clave” para utilidades de los últimos 3 años de
estos directivos tan importantes. la Empresa o bien el salario anual
del “hombre clave”. Por ejemplo,
Como dueña de la póliza, la de diez a quince veces su sueldo
Empresa es la beneficiaria y anual actual. Sin embargo, el
recibe la indemnización cuando monto real de cobertura que eligen
el “hombre clave” asegurado algunas Compañías puede ser, por
deja su puesto por fallecimiento, ejemplo, la cantidad necesaria
En una Empresa generalmente
hay ciertos “Funcionarios Clave”
cuyas funciones y conocimientos
son críticas para el éxito del
negocio.

2.¿Cuánto contribuye la persona
clave al ingreso anual de la
compañía?
3.¿Cuántos años llevaría para que
el funcionario de reemplazo se
desempeñe al mismo nivel que la
persona clave?
4.¿Qué nivel de prima está en
condiciones de pagar la empresa?
Operar sin este seguro deja a
la empresa expuesta al riesgo,
y abre la posibilidad de que el
personal clave pueda presentar
más adelante problemas de salud
que incrementarían el costo
del seguro. Además de que se
estarían desaprovechando los
importantes beneficios fiscales
que este programa ofrece.

Ventajas
a) Compensar la grave pérdida
que ocasiona la ausencia de un
“Hombre Clave”.
b) Es deducible de Impuesto
Sobre la Renta ISR, durante los
próximos 10, 15 ó 20 años.
c) Seguro de vida por fallecimiento
e invalidez sin costo.
d) Fondo de retiro garantizado
al 4% en dólares y con el INPC
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en Moneda Nacional, con una
plusvalía en tasa de interés del
150 al 250% de lo que invirtiera
en el seguro.

procedimiento para fijar el monto
de la prestación y se satisfagan
los plazos y los requisitos que se
fijen en disposiciones de carácter
general.

e)
Opción para utilizarlo
como un fondo de retiro o bien para Se deberán de tomar en cuenta
indemnizar a los beneficiarios de también los requisitos que nos
marca el Reglamento de la Ley
alguno de los socios.
del Impuesto sobre la renta, en su
Tratamiento fiscal artículo 51:
La Ley del impuesto sobre la
renta (LISR), en el capítulo de
deducciones autorizadas de las
personas morales, reconoce la
deducción de los seguros de
hombre clave al establecer los
requisitos para su deducción en el
artículo 27 fracción XII, que nos
indica lo siguiente:

Los planes relativos a seguros
de técnicos o dirigentes a que
se refiere el artículo 27, fracción
XII, párrafo segundo de la Ley,
deberán ajustarse a lo siguiente:

IV.
En el caso de terminación
del contrato de seguro, la póliza
será rescatada y el contribuyente
acumulará a sus ingresos el
importe del rescate en el ejercicio
en que esto ocurra.
En cuanto al Impuesto al Valor
Agregado se encuentran exentos
dichos seguros, de acuerdo al
artículo 15 fracción IX.
IX…… los seguros de vida ya sea
que cubran el riesgo de muerte
u otorguen rentas vitalicias o
pensiones, así como las comisiones
de agentes que correspondan a
los seguros citados.

I.
Los contratos de seguros
serán temporales a un plazo no Conclusiones
mayor de veinte años y de prima
nivelada;
Son varias las opciones que se
Si mediante el seguro se trata
pueden recomendar desde el
El
asegurado
deberá inicio del contrato, sin embargo,
de resarcir al contribuyente II.
de la disminución que en tener relación de trabajo con la lo más importante es contar con
su
productividad
pudiera empresa, o ser socio industrial en la asesoría integral de personal
causar la muerte, accidente el caso de sociedades de personas especializado, para que revisen
o enfermedad, de técnicos o o en comandita por acciones;
cada caso en particular y se pueda
dirigentes, la deducción de las
ofrecer las mejores alternativas,
III.
El contribuyente deberá
primas procederá siempre que
brindando sobre todo seguridad
reunir la calidad de contratante y
el seguro se establezca en un
jurídica al momento de contratar
beneficiario irrevocable, y
plan en el cual se determine el
el seguro de hombre clave.
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Del espíritu de las leyes
(Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu)
FRANCISCO JAVIER CAMACHO ROMERO

Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y
Barón de Montesquieu (en adelante Montesquieu)
nació en 1689 en Francia y falleció en 1755 también
en su tierra natal. Personaje de origen noble, estudió
leyes y al morir su padre tomó un puesto como
consejero en el gobierno local. En 1716 heredó de su
tío la presidencia del Parlamento de Burdeos, y ya
para 1721 publica anónimamente sus Cartas Persas,
para posteriormente reconocer su autoría debido al
estupor causado. Después de vender su cargo en el
Parlamento, Montesquieu decide viajar por Europa y
así comienza a analizar de cerca los distintos modos
de gobierno y sus instituciones.
1
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Dicho lo anterior, y a manera de
hacer una brevísima presentación
de
Montesquieu,
podemos
percatarnos de que es en 1741
cuando da a conocer su obra
cúspide, y que es la que hoy
nos ocupa, misma que le llevó
20 años para finalizar, y que
ha trascendido en el tiempo,
traspasado fronteras y que se ha
consolidado como referente en
diversos idiomas: Del Espíritu
de las Leyes, libro que fue objeto
de críticas y alabanzas al mismo
tiempo, y que como respuesta
a las primeras y en apoyo a las
segundas, en 1750 Montesquieu
responde con la Defensa del
Espíritu de las Leyes, obra que
por cierto, fue prohibida por la
iglesia.
Ahora bien, ubiquemos en el
tiempo a Montesquieu y la obra
que nos ocupa, ya que resulta de
toral importancia advertir que
el pensador francés se consolidó
como uno de los máximos
exponentes de la Ilustración
en Francia, llamada así por la
intención de aclarar las ideas de
la humanidad mediante la razón,
y que abarca desde el siglo de las
luces (XVIII) y hasta inicios del
XIX.
De esta manera se gesta Del
Espíritu de las Leyes bajo un
influjo de ideales de racionales
abanderados por la Ilustración que
perseguían abatir la ignorancia,
la superstición y la tiranía; así
como la tan fuerte influencia que
detentaba la iglesia.
Al respecto, en las presentes
líneas nos daremos a la tarea
de atender lo correspondiente a
los cuatro primeros libros de la
obra cumbre de Montesquieu,
mismos que versan sobre las
leyes en general, las que emanan
directamente de la naturaleza del
gobierno, de los principios de los
tres gobiernos y sobre las leyes de
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la educación y
su relatividad
con
los
principios del
gobierno.
Lo
anterior
tomando
en
consideración
la extensión
de la obra,
pero que sin
duda alguna
dejamos como
latente
la
posibilidad
de ampliar el
análisis a su
totalidad en un
futuro.
Para advertir la
importancia y
trascendencia
Del Espíritu de las Leyes, resulta
indispensable
situarnos
en
primera instancia en la Europa de
la Ilustración, en el siglo XVIII,
en donde imperaba el gobierno
absolutista a través de los
monarcas, mismo que encontraba
eco y empuje en una Iglesia
católica radical, que no permitía
de manera alguna otra idea de
carácter religiosa.
De esta manera se abre paso la
Ilustración como un movimiento
cultural que buscaba una
especie de liberación del espíritu
humano, el cual había iniciado
en el Renacimiento y que llega
a su cúspide en el siglo XVIII
con exponentes como Locke,
Voltaire, Rousseau y por supuesto
Montesquieu, quien de manera
alguna muestra arrepentimiento
sobre el momento en el que le
toca vivir, ni mucho menos de
sus obras, sino por el contrario,
agradece “por haber nacido en
el régimen vigente, por haber
querido que yo viva con el
gobierno actual y que obedezca a
los que amo”.2

Y comienza su obra magna con
una conceptualización sobre las
leyes en general, y las relaciones
de con los diversos seres,
estableciendo
correctamente
-desde la humilde perspectiva del
que escribe-, que las leyes no son
más que las relaciones naturales
derivadas de la naturaleza de las
cosas, por lo que todos y cada uno
de los seres tienen sus propias
leyes; e incluso sitúa una especie
de regulación forzada, intrínseca
diría yo, llevando al extremo el
propio barón de ejemplificar a
través de la creación al señalar
que sería absurdo establecer
que el creador podría gobernar
el mundo sin aquellas reglas,
puesto que el mundo sin ellas no
subsistiría.
En este sentido, -y recordemos
que en la época del pensador
en comento, imperaba una
cuestión racional, científica, en
donde ciencias como la física y
las matemáticas tomaron gran
importancia-, el propio autor
arremete contra la ignorancia al
señalar que faltaba mucho (y hoy

día también) para que el mundo
se halle gobernado con mínimo
o nulo fallo de error como el
mundo físico, ya que el mundo
del gobierno difícilmente podría
seguir las leyes como lo hace la
física; por lo que estima que “los
seres particulares inteligentes
son de inteligencia limitada y,
por consiguiente, sujetos a error
[y a su vez] está en su naturaleza
que obren por sí mismos”3.
Por otro lado, y noto que con
un poco de sarcasmo elegante
hace alusión a la inteligencia del
hombre, con la cual viola las leyes
que Dios ha establecido y cambia
a su favor las que él mismo
proveyó, por lo que se encuentra
sujeto a su propia ignorancia y en
consecuencia al error.
A partir de este punto
Montesquieu
establece
una
visión trifásica, una teísta en
la que Dios retiene al hombre
por las leyes de la religión; los
filósofos lo previenen por las de
la moral; y los legisladores le
llaman por medio de las leyes
políticas y civiles. Sin embargo
en la primera parte de su obra
aún no ahonda en la división de
poderes estatales que a la postre
son referente de su pensamiento.
Sin embargo, en su concepción
deja muy en claro que las leyes
naturales se encuentran antes
que todas, ya que se derivan de la
constitución propia del hombre,
y por tanto son inseparables,
dado que el hombre es el
elemento preexistente incluso
de la sociedad, por lo que sus
reglas intrínsecas son previas
a las colectivas, partiendo de la
premisa de que si el hombre en
un estado natural no tuviera
conocimientos, sí tendría la
facultad de conocer.

encontrarnos en el momento en
el que el ser humano estableciera
sus primeras ideas, sin ser
ambiciosas ni perniciosas, sino
simplemente de permanencia,
nos encontraríamos con un
estado salvaje como -lo refiere
el barón-, en donde cualquier
se siente inferior o apenas
igual, sin ataques ni afrentas,
encontraríamos la paz, la cual
sería en voz de nuestro pensador,
la primera de las leyes naturales.
La segunda ley natural la
considera como aquella debilidad
que une al hombre con sus
propias necesidades, por ejemplo
la búsqueda de alimentos. Una
tercera ley es la que corresponde a
la atracción recíproca de los sexos
opuestos, es decir, el ímpetu de
reproducción, mismo que viene
aparejado con la cuarta ley, la del
deseo de cohabitar con alguien.
Ahora bien, en el mismo primer
libro hace alusión a las leyes
positivas, mismas que emanan
una vez que los hombres
comienzan a vivir en sociedad
y se abandonan sentimientos
fraternales, y comienzan con
una especie de estado de guerra.
Luego entonces, estad leyes se
constituyen como una especie
de armisticio entre los estados y
los ciudadanos, algo así como un
tratado de paz.
A partir de esto encontramos
sus primeros acercamientos al
campo jurídico (recordando que
Montesquieu era abogado de
profesión), al conceptualizar el
derecho de gentes, el derecho
político y el derecho civil.

observa al derecho de gentes
bajo el principio de que todas las
naciones deben acercarse a la
paz acompañada del mayor bien
posible, sin perjudicarse cada
una en sus respectivos intereses.4
En este sentido, entendiendo a
Montesquieu y a su sociedad,
descansa este tipo de derecho en
la conservación que se deriva de la
conquista, y en primera instancia
de la victoria en la guerra.
En este sentido, continuando con
la obra que nos ocupa, podemos
señalar que el derecho político,
es la reunión de todas las fuerzas
particulares, la cual se ajusta a
la disposición del pueblo para el
cual se establece. Y a su vez, las
fuerzas particulares no pueden
reunirse sin que antes se reúnan
todas las voluntades, mismo que
podríamos advertir en palabras
del barón, como estado civil.
En este sentido, es de suma
importancia la aclaración que
realiza el propio Montesquieu
respecto al objeto propio de su
obra, ya que invita al lector a
no perderse en el objeto de la
misma, sino en el espíritu de
las leyes que “consiste en las
relaciones que puedan tener las
leyes con diversas cosas con el
orden natural de las leyes, el de
sus relaciones y el de aquellas
cosas.”5

Ya en el libro segundo, el tema
se centra la índole de los tres
distintos gobiernos y de las leyes
que se derivan de cada uno de
ellos, atendiendo a lo que sucedía
en la época, en la que imperaba el
absolutismo y centralización del
En este punto es muy importante poder ya fuera en un monarca o
situarnos de nueva cuenta en en un grupo cerrado de personas.
el momento histórico, en el
respecto,
Montesquieu
que se daba una revolución Al
nos
permite
hacer
el distingo
en el pensamiento, cuando el
correspondiente,
señalando
razonamiento imperaba y trataba
Pero si caminamos en sentido de darle un sentido científico de primera mano que hay tres
contrario,
es
decir
hasta a todas las materias, por lo que especies de gobierno.
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La primera corresponde a un
gobierno republicano, en el que el
pueblo -o la mayoría democrática
como podríamos interpretar en
nuestro derecho vigente-.
Monárquico será aquel en que una
persona gobierna, pero con un
freno a través de reglas definidas
previamente y dentro de las
cuales debe moverse la actuación
del gobernante, no más.
Por otro lado, el gobierno es
despótico, de acuerdo con
Montesquieu, cuando el poder
reside en uno solo, y en donde no
existan leyes ni reglas definidas,
toda vez que es la voluntad
caprichosa del gobernante la que
impera ante sus súbditos.

que los guíe y que los apoye en enfrentando a una democracia,
su caso, esto es, de un senado o mientras que si se hace por
elección sería el una aristocracia.
un consejo.
Continúa el barón abriendo la
posibilidad de que el monarca
elija a sus propios senadores o
consejeros si es que les quiere tener
la total confianza, circunstancia
que choca auténticamente con
la democracia contemporánea,
en donde es el pueblo mismo
el que elige a ese senado, pero
también al mismo tiempo hoy día
damos le damos la razón, toda
vez que si asimilamos la idea
de consejero a una especie de

Al respecto es importante
advertir de nueva cuenta que
en el momento histórico en el
que aparece este Espíritu de las
Leyes, corresponde al de una
revolución en el pensamiento, y
en consecuencia se empiezan a
observar los defectos y virtudes de
los gobiernos, en donde era muy
fácil de pasar de una monarquía
a un gobierno republicano a
uno monárquico, y a su vez a
uno despótico (estos últimos
tradicionales en la historia hasta
la Ilustración), pero al mismo
tiempo lo complicado que era
hacer de un gobierno despótico
uno monárquico, y más difícil
aún, hacer de estos una república. colaborador cercano, advertimos
Ahora bien, retomando la que el gobernante -como sería
república podemos advertir que el Presidente de una República
si el poder está en manos del como la nuestra-, elige de manera
pueblo, nos encontramos frente directa a sus Secretarios o
a una democracia, mientras que Ministros, al igual que a su equipo
será una aristocracia cuando ese más cercano, tipo staff, con lo que
poder resida en solo una parte del es obvio que las ideas de nuestro
pensador siguen vigentes.
pueblo.
En el primer caso, Montesquieu
señala que el pueblo soberano
será quien elija a sus ministros,
los cuales necesitan de un órgano
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Ahora bien, una ley fundamental
que observa Montesquieu es la
que corresponde a la manera de
emitir el sufragio, esto es, si es
mediante sorteo nos estaremos

Como podemos ver, la óptica
en el aspecto histórico nos
ofrece nuevamente un punto de
inflexión con lo que ocurre en la
actualidad. Ya que los teóricos
contemporáneos podrían advertir
al “sorteo” como una figura en
desuso, y en su caso se haría
alusión a la elección plurinominal
como una especie de voto
indirecto, por supuesto dentro
de un campo “democrático” de
elección directa; esto es, una
teoría ecléctica de lo que en
su momento Montesquieu nos
obsequió en el Espíritu.
De igual manera, llamó en su
momento
poderosamente
la
atención la afirmación del barón
que en la democracia debía
contemplarse
la
publicidad
de los votos como una ley
fundamental más para evitar la
corrupción de los mismos, o como
lo vería en nuestra actualidad,
transparentaría
el
sufragio
y a su vez la elección de los
gobernantes y representantes de
elección popular, evitando así
que se dieran fraudes o hechos
cuestionables respecto al conteo
de los votos.
En el caso de la aristocracia, vale
la pena resumir lo que advierte
el barón en la primera parte al
señalar que ésta se acerca más al
perfeccionamiento cuanto más se
asemeje a una democracia, pero
también se corre el riesgo de que
sea más imperfecta cuanto más
se acerque a la monarquía. Como
vemos, dos extremos que no eran
desconocidos en absoluto en el
siglo de las luces.
Ahora bien, respecto a la
monarquía como segunda forma
de gobierno Montesquieu estima
es que aquella en la que el

En el caso de la democracia
nuestro pensador señala que no
basta con unas leyes establecidas
y el brazo aplicador siempre atento
a su cumplimiento, sino también
de un estímulo más, la virtud. Y
no meramente desde una óptica
filosófica, sino física, palpable y
visible, y es que recordemos que
históricamente la Edad Media no
se caracterizó por gobiernos que
cumplieran las normas, sino que
a contrario sensu, se observaba
como la ambición se hacía
presente en los gobernantes y con
Finalmente, por lo que hace a ello la avaricia, luego entonces los
estas formas de gobierno, el objetos cambiaban por aquellos
barón refiere nuevamente de que se alejaban del interés del
manera muy puntual al momento pueblo.
histórico en que vivió, y que
sin duda generó ámpulas en las Para la aristocracia el principio
esferas de gobierno, que el estado sería la templanza, toda vez
despótico no se observan ni leyes que de acuerdo con lo estima el
fundamentales ni depositarios de barón, se trata de una especie de
las mismas, toda vez que el poder virtud intermedia ejercida por
en su totalidad se concentra parte de la nobleza, y en la que se
en una persona, misma que observen como iguales al menos
gobierna en base a sus impulsos entre ellos, y de esta manera
y debilidades, y en consecuencia conservarse en tal estado. Nótese
la religión influye de manera que en la Ilustración resultaba
considerable, para bien o para de suma importancia la nobleza,
mal podríamos aventurarnos a no solo para cuestiones políticas,
sino
también
económicas,
decir.
circunstancias ambas que eran
En este sentido, es fundamental muy importantes para cualquier
la existencia de un visir en un gobierno.
estado despótico, como una
especie de contrapeso; sin que se Por lo que hace a la monarquía
pueda asegurar que dicha función claro es que la virtud no es su
principio, sin embargo trata de
se cumpla.
compensarlo ocasionalmente a
Una vez que Montesquieu nos través del honor como un resorte
coloca en un escenario en el que del régimen, mismo que puede
se presentan los tres gobiernos: mover el aparato político y
república, monarquía y despótico; conllevarlo a un mismo sentido,
abunda en el libro tercero sobre independientemente de cuál sea.
los principios de cada uno de
ellos, estableciendo en primera A manera de cadena de perjuicio,
instancia la distinción entre la el honor es ajena completamente
naturaleza del gobierno (lo que al estado despótico, al igual que
le hace ser, como una estructura la virtud, toda vez que para un
particular) y la de su principio déspota resulta incluso peligroso
(lo que le hace obrar, esto es, su ejercicio, ya que sería poner en
las pasiones humanas que lo riesgo su posición, por lo que para
suplir estos, debe echar mano del
mueven).
príncipe es la fuente de todo
poder político y civil, y las leyes
fundamentales únicamente se
ven como canales intermedios
por los que correo el poder del
propio príncipe, y al cual debe
pleitesía una nobleza como poder
intermedio; y al mismo tiempo
como un contrapeso importante
se presenta –en este caso de
manera necesaria- el poder del
clero, como una barrera útil capaz
de contener de alguna forma la
arbitrariedad del gobernante.

temor, de infundir miedo con el
que se disipen aquellos deseos
de ambición por parte de sus
gobernados.
Al respecto, y a pesar de que
pudiera parecer un estado de
maldad, Montesquieu destaca
también -y coincidimos en
consecuencia-,
en
que
si
desaparece este aliciente de
gobierno, desparece también el
único protector del pueblo, por
lo que entonces se convierte en
un mal necesario, mismos que,
desde un particular punto de
vista podía superarse únicamente
con la muerte del monarca y la
supresión de su linaje a efecto de
instaurar ya fuera una monarquía
o hasta una república.
No es por demás señalar que la
obediencia por parte del sujeto
pasivo –como dirían hoy los
doctrinarios-, fue un elemento
que no escapó al barón y advierte
como la religión puede oponerse
a la voluntad del príncipe, y lo
puede hacer sin batallas ni sin
guerras, sino simplemente con la
voz y anunciamientos divinos que
prevengan castigos o beneficios
divinos para que el gobernante
sea capaza incluso de guardar
silencio, o en su defecto levantar
la voz a nombre de la divinidad
que no necesariamente se refiere
de la cual supuestamente emana,
sino más bien a aquella que le
sobrepone en su propia voluntad.
Ahora bien, en el Libro Cuarto
y último que analizaremos
Del Espíritu de las Leyes,
Montesquieu se enfoca en un tema
que podría pasar desapercibido
si nos concentramos en temas
de gobierno y estado, pero que
sin duda es de toral importancia
dado que es un antecedente de
éstos: las leyes de la educación
de acuerdo con los principios de
gobierno.
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En el caso de las monarquías
advierte que es el honor el que
debe imperar en la educación,
dado que las acciones de los
hombres se advierten por buenas,
ni por justas o razonables, sino
por bellas, grandes y hasta
extraordinarias; y es el honor
mismo el que debe mover la
voluntad del monarca como una
especie de verdad a mostrar a
su pueblo en una política de
modales. Para ilustrar lo anterior,
el barón enumera tres principios
fundamentales del honor, a saber:
primero, que podemos hacer caso
de nuestra fortuna, pero no de
nuestra vida; segundo que una
vez alcanzada la categoría, no
se debe hacer nada que haga
parecer inferior a ella; y tercero,
el honor queda por encima de la
prohibición normativa, o de la
exigencia de la misma.

los pensadores, historiadores,
políticos, abogados y hasta
filósofos, dados sus alcances
multidisciplinarios
hoy
día
resultan de gran valía.
Es claro que el paso de los siglos
puede ver rebasados algunos
de los postulados del barón, sin
embargo, debemos rescatar todos
aquellos que siguen vigentes en
nuestra sociedad, en nuestra
política, en nuestros estados.

Conclusiones
Una vez analizados los cuatro primeros libros Del Espíritu de las
Leyes del barón Montesquieu, obra advertida como una fuente directa
de la Ilustración, y que sin duda se considera como referente en el
pensamiento político y jurídico (entre otros), advertimos de manera
clara cómo el autor observaba su realidad de una manera supra sobre los
hechos que acontecían y sobre aquello que consideraba como intrínseco
a las normas existentes en los diferentes estados.
De esta manera en estos libros nos deja ver su concepción acerca de las
leyes de manera general y la relación que mantienen con las personas,
y a su vez con aquellas que emanan directamente de la naturaleza del
gobierno, ya sea republicano, monárquico o despótico; pero sin olvidar
los principios para cada uno de ellos, y al mismo tiempo la educación
que debiera imperar en cada escenario.

En el caso del gobierno despótico,
la educación tiende a rebajar
el corazón, dado que es más
útil entre más servil sea, y más
peligroso se torna el saber. En
otras palabras, Montesquieu Con ello, en cuatro libros el barón nos presenta una obra que sin duda
nos quiere decir que en donde debe ser considerada por mucho tiempo como un ápice de la Ilustración
exista un régimen despótico, la y del propio pensamiento político moderno.
educación es nula.
Decíamos en principio, y constatamos al final de este pequeño ensayo,
A su vez, por lo que hace a que bien valdría la pena ahondar en el resto de la obra de la manera que
un gobierno republicano, la lo hemos hecho hasta ahora, dados los alcances de la propia fuente, y
educación debe contar con toda quedamos ciertos que así será en un momento futuro.
la atención y eficacia, ya que
deben centrarse los esfuerzos en
la virtud política y el amor a la Referencias
patria junto con las leyes; y de lo
que señala puede deducirse que 1 Silvia Medina Gallardo, Datos biográficos del autor, en Del Espíritu de las Leyes, Grupo Editorial Éxodo, 1a edición, 2007, 2a
ve que el medio más seguro para reimpresión, 2013, México.
fomentar este amor, es a través
2 Charles Louis de Secondat, Señor de la Brede y Barón de Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Grupo Editorial Éxodo, 1a edición,
de los padres, ya que son quienes 2007, 2a reimpresión, 2013, México, p. 29.
deben inculcar estos principios
desde pequeños.
3 Ibidem. P. 34.
De esta manera Montesquieu en
estos primeros cuatro libros nos
deja ver un poco de lo mucho
que contiene su obra Del Espíritu
de las Leyes, obra que sin duda
ha dejado mucho legado entre

16

MYO - JUN 2017

4 Como comentario al margen, queda claro que aquel adagio “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz” pronunciado en 1867 y con el que se inmortaliza Benito Juárez, no era para nada nuevo, toda vez que es un razonamiento
vertido con anterioridad, en este caso por el propio Montesquieu.
5 Charles Louis de Secondat, Señor de la Brede y Barón de Montesquieu, op. cit., p. 39.

Honorarios ¿Relaciones Laborales simuladas?
JESÚS G. GUERRA REYES

Es por todos conocido que, para evitar las cargas de
seguridad social de los empleados, los patrones simulan
la ausencia de la relación laboral, pagando Honorarios
Profesionales. El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) a través de sus diversos programas y convenios
de intercambio de información con las demás Autoridades
Fiscales y Administrativas, tales como el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), INFONAVIT, Secretaría del
Trabajo y Previsión social, entre otras, pretende determinar
la existencia de la relación laboral, ante la preponderancia
de ingresos de los prestadores de “servicios profesionales
independientes”, con un prestatario.
17
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¿Cuándo se da la existencia de una
relación laboral?
Conforme a lo expuesto, entonces ¿Es determinante para la
existencia de una relación laboral, la sola preponderancia de los
ingresos de los prestadores de servicios, como lo sostienen las
autoridades mencionadas? Nuestra opinión es que no, ya que
como veremos en líneas más adelante, para que se constituya
una relación laboral, deben converger los requisitos que establece
la Ley Federal de Trabajo (LFT), consistentes en:
• Prestación personal del servicio o trabajo.
• Subordinación.
• Remuneración por el trabajo prestado.
• Ello se desprende de lo establecido en la LFT, en sus artículos:
“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo,
cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación
de un trabajo personal subordinado a una persona,
mediante el pago de un salario.
Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su
forma o denominación, es aquel por virtud del cual una
persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal
subordinado, mediante el pago de un salario.
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo
primero y el contrato celebrado producen los mismos
efectos.
Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y
de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo
personal y el que lo recibe.”
De la lectura a dichos numerales, podemos deducir que son los
hechos y no la forma lo que determina una relación laboral,
cobrando importancia la subordinación como el principal elemento
de la relación laboral, aseveración que también encuentra
sustenta en las siguientes Jurisprudencias:
“Época: Novena Época Registro: 166572
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Agosto de 2009
Materia(s): Laboral
Tesis: I.6o.T. J/96
Página: 1479
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RELACIÓN LABORAL. HIPÓTESIS EN QUE UN CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OFRECIDO
POR EL DEMANDADO NO ACREDITA LA NATURALEZA DE
UNA RELACIÓN DIVERSA A LA LABORAL.
Si el demandado niega la existencia de la relación de trabajo
y se excepciona diciendo que se trata de una prestación de
servicios profesionales, y ofrece en el juicio un contrato en el que
se especifica ese hecho, debe estudiarse el referido documento
conjuntamente con el resto del material probatorio para determinar
la naturaleza de la relación entre las partes y si de ese análisis
se desprenden las características propias de un vínculo laboral,
como lo es la subordinación, éste debe tenerse por acreditado,
pues no es la denominación que las partes le den a ese contrato
lo que determina la naturaleza de los servicios prestados.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1536/2006. Servicio de Transportes Eléctricos
del Distrito Federal. 9 de marzo de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Cecilia Ruiz
Morales.
Amparo directo 1426/2007. María Eugenia Carmona Jara. 8 de
marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo
Blake. Secretario: José Luis Reyes Torres.
Amparo directo 391/2008. Instituto Politécnico Nacional. 15 de
mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo
Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.
Amparo directo 493/2008. Instituto Politécnico Nacional. 12 de
junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo
Blake. Secretario: José Luis Reyes Torres.
Amparo directo 207/2009. Laura Azucena González Ambrosio.
2 de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina
Pichardo Blake. Secretario: Augusto Santiago Lira.
“Época: Novena Época
Registro: 178849
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXI, Marzo de 2005
Materia(s): Laboral
Tesis: 2a./J. 20/2005
Página: 315
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO
LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS
PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE
UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII,
octubre de 1998, página 568, con el rubro: “TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO
PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR
DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA
DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU
INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS
DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES.”, así como de la ejecutoria
dictada en la contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se
advierte que aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo
o se demuestre la inclusión en las listas de raya, la existencia del
vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le
prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados
reúnen las características propias de una relación laboral. En ese
sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del
servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios
en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de
una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo
de trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se
haya originado con motivo de la firma de un contrato de prestación
de servicios profesionales, pues no es la denominación de ese
contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados
al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características
propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste
debe tenerse por acreditado.
Contradicción de tesis 168/2004-SS. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto, ambos en Materia de
Trabajo del Primer Circuito. 14 de febrero de 2005. Cinco votos.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María
Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.
Tesis de jurisprudencia 20/2005. Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de febrero de
dos mil cinco.
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Así tenemos que la subordinación
y el estar sujeto a un horario,
desde nuestro punto de vista,
son las notas que distinguen una
relación laboral de un servicio
personal independiente, que se
realice con elementos propios, aún
y cuando exista la dependencia
económica o preponderancia de
ingresos de un mismo prestatario
o ¿patrón?.
Luego entonces, las autoridades
en comento, deben demostrar
las razones de su dicho, para
sustentar fundadamente que
se trata de una relación laboral
y, por tanto, estar sujetos a
las obligaciones que como
patrones les corresponden a los
contribuyentes, no bastando para
ello el que se obtengan ingresos
preponderantemente de una
persona.

En su caso, ¿cuál
sería el salario?
Ahora bien, en el evento de que
efectivamente se concluya que
exista una relación laboral en el
caso de los pagos por honorarios
que efectúan las personas físicas
y/o morales, cuál sería el salario
base para las acciones legales
a que haya lugar? Al efecto,
tenemos la reciente Tesis Aislada
en materia Laboral a través de los
Tribunales Colegiados de Circuito
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en donde se establece
la forma de cuantificar el salario
diario, misma que se trascribe a
continuación:

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Décima Época Núm. de Registro: 2014192
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 41, Abril de 2017, Tomo II Materia(s): Laboral
Tesis: I.3o.T.37 L (10a.)
Página: 1857
SALARIO DIARIO. FORMA DE CUANTIFICARLO CUANDO SE
DETERMINA LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL
Y NO UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES,
EN LA QUE SE PACTÓ EL PAGO DE “HONORARIOS”,
“EMOLUMENTOS”, O CUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN,
MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
La determinación de que un contrato de prestación de servicios
profesionales en realidad es de naturaleza laboral y no de índole
civil, entre otros aspectos, incide en las cargas tributarias
correspondientes a los contratantes, pues si se trata de uno de
naturaleza civil, se genera el impuesto al valor agregado, mientras
que en el vínculo laboral tal obligación no se origina, al no ser
un hecho imponible conforme a los artículos 1o., fracción II y 14
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Cabe aclarar que en
relación con este tributo, quien soporta el decremento económico
por su pago es el consumidor final del servicio, sin considerar
que el trabajador incrementa su patrimonio con la generación
del gravamen, aun cuando en algunos casos dicha obligación
fiscal se reparta entre aquél y el prestador del servicio. Atento
a ello, cuando se pacta como pago “honorarios”, “emolumentos”
-o cualquier denominación asignada en el contrato-, un monto
determinado, más el impuesto al valor agregado, el salario se
corresponde con el primer concepto, el cual es el relativo al pago
de la prestación del servicio, sin considerar las cargas tributarias,
a pesar del acuerdo asentado en el contrato pues, por un lado,
éstas no tienen como objeto otorgar una contraprestación al
trabajador por la prestación de sus servicios, sino cumplir
con obligaciones fiscales; además, porque quien soporta la carga
de la generación del impuesto es el beneficiario del servicio,
quien en todo caso ve mermada su esfera patrimonial con motivo
del pago del tributo. Consecuentemente, para obtener el monto
diario del salario, la Junta debe considerar solamente el concepto
correspondiente al sueldo, sin incluir ningún aspecto tributario

Esta tesis se publicó el viernes 28
de abril de 2017 a las 10:32 horas
en el Semanario Judicial de la
Federación.
Dicha tesis establece que, para
obtener el salario diario, en un
contrato de prestación de servicios
profesionales cuando en realidad
es de naturaleza laboral, la Junta,
debe considerar solamente el
concepto correspondiente al
sueldo, sin incluir ningún otro
aspecto tributario en su cálculo,
(Impuesto al Valor Agregado )
dividiendo el importe recibido
entre los días de pago.

Conclusiones
En conclusión y ante las nuevas
formas de fiscalización de parte
de las autoridades fiscales y
administrativas, SAT, IMSS,
INFONAVIT, STPS, etc, es muy
importante, para los contratos
de prestación de servicios
profesionales demostrar que no
existe la subordinación, aunque
exista la dependencia económica,
para lo cual se debe contar con lo
siguiente:
• Un contrato civil de Prestación
de Servicios Independientes
• Contar con todos los elementos
de prueba para demostrar la
NO SUBORDINACIÓN, en la
prestación del “servicio personal
independiente”.

en su cálculo, referente que debe dividirse entre 30 días, para
obtener el diario percibido.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO.
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Legislación Condominal
SAMARI FRANCO ZAVALA

De acuerdo a los indicadores del
INEGI durante la última década, el
mercado inmobiliario ha crecido
un 20% a nivel nacional para la
construcción de Condominios
(Inmueble
cuya
propiedad
pertenece proindiviso a varias
personas, que reúne las condiciones
y características establecidas
en el Código Civil)
comercial,
habitacional e industrial
i

ii
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A pesar de su crecimiento económico
y social aún existe poca legislación en
varias entidades y el desconocimiento
de la autoridad para interpretar y
aplicar leyes sustantivas y normativas
en la materia ante controversias que
pueden surgir entre administradores
y condóminos y estos vs autoridades.

2. El segundo documento importante
de conocer es la escritura constitutiva
del régimen de propiedad en
condominio del mismo; es ahí donde
se pueden leer los antecedentes
registrales del inmueble así como
los planos generales, distribución de
áreas comunes y áreas privativas.

Antes de entrar de lleno al tema, es
importante conocer los documentos
que se deben tomar en cuenta para el
análisis de un asunto condominal:

3. El tercer documento y no menos
importante es el reglamento interno
del condominio; ya que en el mismo
se establecen derechos y obligaciones
que se tiene como condómino y
las funciones del administrador de
los fondos para mantener las áreas
y bienes comunes pertenecientes
en proporción al indiviso que le
corresponda a cada uno, y del órgano
de representación del condominio
(comité de vigilancia, consejo
consultivo, mesa directiva, de
acuerdo a cada legislación).

1. El primero es el documento traslativo
de dominio de la unidad privada, y
este puede ser un contrato de compra
venta, contrato de donación, contrato
de hipoteca, una sucesión en su
etapa de adjudicación, lo importante
en estos documentos es observar en
el capítulo de declaraciones; que el
bien inmueble está construido bajo el
régimen de propiedad en condominio,
que se conoce el reglamento interno y Por lo que hace a leyes en la materia
las características del inmueble.
se debe observar lo establecido en la
ley de propiedad en condominio para
cada entidad, en su caso el reglamento
de la ley, así como lo establecido en el
Código Civil de la entidad.

Por solo dar un ejemplo, el 90% de
las leyes de propiedad en condominio
establecen
un
procedimiento
de arbitraje en caso de alguna
controversia ante el Síndico
Municipal, en el caso de la ley del
estado de México, lo menciona en
el artículo 51iii, en el caso de la Ley
del Estado de Morelos lo establece
el artículo 45iv, en el caso del estado
de Hidalgo en el artículo 52v, en el
caso del Estado de Guanajuato en
el artículo 78vi etc., sin embargo
cuando el afectado acude ante el
síndico municipal, éste carece de
conocimiento en la materia y de un
área especial que atienda asuntos
relativos a condominios.
Luego entonces inicia una cadena de
desconocimiento e incumplimientos
que comienza con los condóminos,
para la aportación de las cuotas y el
mantenimiento de las áreas y bienes
comunes; así como del administrador
para ejercer acciones de cobro
para los condóminos morosos; los
condóminos que sí pagan para exigir
en grado de su aportación el servicio
y por ultimo por las autoridades
administrativas que de ellos depende
imponer sanciones para que todos los
involucrados se apeguen a un marco
legal de interactuar en condominio.

Referencias
i Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
ii Definición establecida en la Ley de Propiedad en Condominio para Inmuebles en la Ciudad de México.
iii Artículo 51.- El procedimiento de arbitraje se substanciará ante el Síndico Municipal, el cual contará con plena libertad y autonomía para emitir sus laudos e imponer las sanciones previstas en la
presente ley. – LEY QUE REGULA EL REGÍMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA EL ESTADO DE MÉXICOiv ARTICULO *45.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la presente ley, del reglamento de condominio, de la escritura constitutiva y de la traslativa de dominio
así como las demás disposiciones aplicables, serán resueltas por el administrador y el Comité de Vigilancia en el ámbito de sus atribuciones, de acuerdo a lo que señale el Reglamento de Condominio, de
no existir las condiciones o encontrarse fuera de las atribuciones, serán conocidas por el Síndico Municipal correspondiente, de acuerdo a lo que para tal efecto prevea la Ley Orgánica Municipal, o por
los tribunales competentes en caso de tratarse de cuestiones de liquidación de adeudos o de cualquier conducta que no sea competencia de las instancias antes mencionadas. LEY SOBRE EL RÉGIMEN
DEL CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE MORELOS
v ARTÍCULO 52º.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la presente Ley, del reglamento del condominio, de la escritura constitutiva y de la traslativa del dominio,
así como de las demás disposiciones legales aplicables, serán sometidas al arbitraje, si lo prevé el reglamento, o en caso contrario, se someterá a los tribunales competentes. LEY SOBRE EL RÉGIMEN
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE HIDALGO
vi Artículo 78. En los casos en que el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones de los condóminos, poseedores administradores o integrantes del Comité de Vigilancia den origen a
conflictos por la inobservancia de las disposiciones de esta Ley, de la escritura constitutiva del régimen, el reglamento interno y de los ordenamientos aplicables, quienes intervengan en esos conflictos
acudirán, a la Sede Regional del Centro Estatal de Justicia Alternativa que corresponda, a solicitar la intervención de un mediador y conciliador para que, mediante la aplicación de la autocomposición
asistida, sean resueltos los conflictos en los términos y con los efectos establecidos en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato…..- LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO
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Perdí un juicio al que no fui llamado
¿qué puedo hacer?
ANTONIO ANATAYEL MONTEJANO ARAUZ

Es bien sabido que nadie puede hacerse justicia por
propia mano y que si alguien considera vulnerados
sus derechos por otro, debe acudir a las autoridades
a exigir el respeto de un derecho y en su caso el
cumplimiento de una obligación. Con el accionar de
una persona, la autoridad judicial debe ejercer un
acto de molestia en diversa persona, para llamarla a
juicio, a ese acto se le denomina emplazamiento.
24
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El emplazamiento
como su nombre
lo indica, es el
acto procesal por
medio del cual se
da a conocer una
demanda a una
persona, otorgándole un plazo para
contestarla, pero como ese acto es
el primero para dicha parte, debe
ser un acto sumamente cuidadoso,
que dé certeza jurídica al llamado
a juicio.
Es de establecerse que el
emplazamiento no lo realiza el
juez o el titular de la oficina
jurisdiccional, lo hace un
dependiente que según la rama
del derecho recibe diversos
nombres tales como notificador,
actuario, ejecutor, entre otros y
dicha autoridad será la encargada
de ejecutar el mandato del juez de
dar comunicación al demandado
de la existencia de la demanda
instaurada en su contra.
El hecho de que no sea el juez el
que realiza el emplazamiento, no
significa que no es responsable del
mismo, por eso una vez realizado,
dicha autoridad tiene la obligación
de revisar que el emplazamiento
cumpla los parámetros legales y
hecho ello dar continuidad a las
siguientes fases procesales.
Existen diversos juicios y leyes
que dan formalidades específicas
a los emplazamientos, por lo
que abordar todos los tipos de
emplazamientos sale de los
parámetros de este artículo, pero
se establecerán las formalidades
mínimas que todo emplazamiento
debe cumplir.
Como cualquier acto de autoridad,
la comunicación del juzgado
a un demandado debe mediar
por escrito, contener de manera
completa y legible la demanda,
sus anexos y la resolución que

determinó el emplazamiento.
Para otorgar certeza de que lo
que se comunica es correcto, debe
precisar número de expediente,
número del juzgado, folio de
hojas, rúbricas en las mismas y
sellos del juzgado. Y de lo que
acontezca en la diligencia de
emplazamiento debe levantarse
acta circunstanciada por parte
del notificador, expresando las
situaciones de modo (como),
tiempo (cuando), lugar (donde)
y personas (quienes) en que la
misma aconteció.

proceso o cuando el juicio entra
a fase de ejecución forzada de la
sentencia y este debe cumplir una
obligación de dar, hacer o no hacer
determinado mandato.

Antes de acudir a promover
un medio de impugnación es
necesario saber en qué etapas se
encuentra el juicio, es decir si
es antes o después de emitida la
sentencia, si es antes de emitida la
sentencia lo más recomendable es
acudir ante el propio órgano que
realizó mal el emplazamiento a
promover un incidente de nulidad
El
actuario-notificador
debe de actuaciones, que tendrá por
ejercer ciertos actos para dar objeto nulificar todo lo actuado en
validez al emplazamiento, tales el juicio hasta antes de practicado
como: cerciorarse del lugar del el emplazamiento indebido.
emplazamiento, verificar que la
persona buscada puede realmente En caso de que el juicio esté
encontrarse en ese lugar, en concluido, en fase de ejecución
caso que la persona buscada se o solo con sentencia definitiva,
encuentre, identificarse como lo procedente es promover un
funcionario judicial, requerir se amparo indirecto alegando ser
identifique también, si es persona extraño a juicio por equiparación,
moral pedir la presencia del es decir que a pesar de haber
apoderado o representante legal sido demandado, no fue llamado
e incluso la exhibición del poder, (o lo fue defectuosamente),
señalar la media filiación de la impidiendo ejercer su derecho
persona con la que entiende la de audiencia y de defensa. El
diligencia, hecho lo cual deberá resultado de este tipo de amparo
hacer entrega de la documentación es que se declare inconstitucional
escrita señalada en el párrafo el emplazamiento, por violatorio
de los Derechos Humanos antes
anterior.
referidos y en consecuencia los
Si no se cumple mínimamente actos sustentados en él serán
inconstitucionales,
con lo antes referido, estamos también
los
efectos
ante un emplazamiento indebido, retrotrayéndose
ilegal e incluso inconstitucional; hasta antes de realizado el
con un emplazamiento realizado emplazamiento.
de esa forma, es posible que el
demandado no tenga conocimiento Si se conoce la existencia del
del juicio o que lo tenga de forma juicio por algún acto de ejecución
imperfecta y dejará en estado de de sentencia, será importante
promover el amparo solicitando
indefensión al emplazado.
la suspensión de los actos
Aun cuando es posible que el reclamados, en este caso el
demandado mal emplazado nunca emplazamiento, el juicio y sus
se entere de que en su contra efectos, el juez amparista ordenará
existió un juicio, lo más común garantizar una cantidad de dinero
es que conozca del mismo ya sea y concederá el término de 5 días
en alguna fase intermedia del para exhibirla, si no se exhibe,
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a pesar de haberse promovido el juicio de
amparo, podría ejecutarse la sentencia.
Es de apuntarse que aun cuando no es la
regla que se realicen emplazamientos de
forma indebida, si es una cuestión muy
común en la práctica profesional.
Las personas que no son abogados y que
están leyendo este artículo deben sentirse
con mucha incertidumbre, pues pueden
haber sido demandados sin saberlo y en
algún momento los intentarán embargar,
lanzar, o alguna otra forma de ejecución.
Pero como siempre, les brindamos
algunas soluciones para evitar sentir esa
incertidumbre.
La recomendación es que al menos cada seis
meses se acerquen a su abogado de confianza
y le soliciten realizar una consulta para
determinar si están siendo demandados; en
caso afirmativo eviten comparecer al juzgado
sin una asesoría adecuada, pues es posible
que los den por notificados y si se abstienen
de impugnar en tiempo y forma, convalidarán
todo lo actuado de manera incorrecta y será
ya muy difícil o imposible hacer algo, pues
“quien sabe y consiente no recibe injuria ni
engaño”. Una vez que conozcan el estado
del juicio se deberá determinar qué medio
de impugnación de los referidos es el que se
adecúa al caso en específico.
Tengamos en cuenta que son principios
generales del derecho que “Nadie debe ser
condenado sin ser oído”, que “Las cosas
que se hacen contra el Derecho se reputan
no hechas”, que “Lo que es nulo no produce
efecto alguno”, que “Las leyes favorecen al
engañado, no al que engaña” y que “Sin culpa
ni proceso, ninguno debe ser castigado.”

Si usted aún
no es parte de

Contáctenos
y aproveche los
su membresía.
Somos una asociación que da mayor
proyección a todos y cada uno de sus
integrantes, sin perder su
independencia, identidad, ni
características propias, con un costo
bajo y competitivo.
Tels:+52(55) 5212-0145 al 47
dfas@asesoresensoluciones.com
www.asesoresensoluciones.com
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Outsourcing a examen
OMAR CONTRERAS BORBÓN

Los antecedentes de la subcontratación de personal se
remontan a principios del siglo XX; la demanda del Modelo
T desarrollado por Henry Ford tuvo tal demanda que la
alternativa entonces fue subcontratar partes del proceso
con terceros; ocurrió poco después en la década de los
veinte, también en Estados Unidos, con la construcción
del ferrocarril que demandó productos que la mayoría de
las empresas se vieron obligadas a buscarlas fuera de sus
centros de trabajo.
La reconstrucción de la Europa de
la posguerra requirió mano de obra
del norte de África, lo hicieron los
japoneses en el oriente de Asia y
los estadounidenses con los países
latinoamericanos. Europa, Estados
Unidos y Japón lograron contratar
empresas que produjeran lo mismo
a costos relativamente menores,
sin sacrificar la calidad de los

productos que llegaban al mercado proporcione el personal necesario,
para su consumo.
suficiente y capacitado para
realizar una parte de sus procesos
Outsourcing es visualizada hoy productivos.
como terciarización, externalización,
beneficios
sin
administración de personal o Maximizar
incluso administración de nómina; conculcar derechos laborales.
pero lo conceptualizamos como En México la subcontratación
el proceso mediante el cual una de personal es relativamente
empresa contrata a otra para que le reciente, en las últimas cuatro
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décadas aparecieron esquemas
de outsourcing como estrategia
de negocios, acentuada con la
entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte en 1994, finalmente, para
efectos prácticos del tratado ¿Qué
es México si no una outsourcing
de Estados Unidos?. El tratado
brindó la posibilidad a empresas
extranjeras de contratar mano
de obra a menor costo para la
producción de bienes, para abordar
mercados
internacionales
de
manera más competitiva.
Pero su crecimiento exponencial se
da con la entrada en vigor de la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa
Única (IETU) a partir de 2008 y
hasta su abrogación en 2013, la Ley
del IETU no permitía la deducción
total de salarios, solamente su
acreditamiento en un 17 punto 5 por
ciento. Las empresas outsourcing
representaron la solución para
este problema que enfrentaron
las empresas en México, mientras
que los salarios se acreditaban
en un 17.5 por ciento, las facturas
por servicios administrativos son
deducibles en un 100 por ciento.
Con la abrogación de la Ley del IETU
en 2014, la reforma fiscal que creó
una nueva Ley del Impuesto Sobre
la Renta estableció la deducibilidad
solo del 47 o 53 por ciento de
sueldos y salarios; aun contra
el principio de proporcionalidad
establecido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Conforme
a la fracción XXX del artículo 28
de la Ley del impuesto Sobre la
Renta los ingresos exentos pagados
a los trabajadores únicamente
podrían ser deducibles en un 53%
o un 47%, limitante aplicable para
erogaciones efectuadas por una
relación subordinada, respecto de
las que sean ingresos exentos para
los trabajadores.

para 2016, en la regla 3.3.1. 29., que
establece el procedimiento para
determinar si el total de los ingresos
exentos pagados a los trabajadores
podrá aplicar la deducibilidad
autorizada al 53% ó 47% conforme
a la identificación de conceptos y
limitantes

de Utilidades a los Trabajadores;
la obligación de emitir un
comprobante CFDI con entrega o
envío a los trabajadores obteniendo
el respectivo acuse de recibido, la
generación de la declaración anual
e informativas de cada uno de
ellos y el pago del Impuesto Sobre
Nóminas que determine cada
De acuerdo a cifras dadas a conocer entidad federativa. La decisión
por el Servicio de Administración de las empresas entre mantener
Tributaria, de 2008 a 2014, años de su nómina interna o contratar
vigencia del IETU, se detectaron los servicios de subcontratación
512 empresas que ofrecían el siempre pasa por responder a
servicio de outsourcing que la disyuntiva entre producir o
facturaron 198 mil 92 millones de administrar.
pesos en el período a 29 mil 487
clientes distintos; la evasión fiscal Sin embargo; la normatividad que
detectada en este lapso fue de 79 rige el esquema de subcontratación
mil 236 millones de pesos.
laboral cada vez es más complicado.
El régimen de subcontratación está
De ahí, que el Servicio de establecido, a raíz de la reforma de
Administración Tributaria haya 2012, en el artículo 15 A de la Ley
establecido criterios no vinculativos Federal del Trabajo, que a la letra
para evitar que figuras como señala:
Cooperativas o Sindicatos sean
utilizadas para generar estrategias
Artículo 15-A. El trabajo en
fiscales con la intención de
régimen de subcontratación
disminuir cargas fiscales.
es aquel por medio del cual
un patrón denominado
La disyuntiva para quienes
contratista ejecuta obras
contratan
los
servicios
de
o presta servicios con
outsourcing siempre ha sido
sus trabajadores bajo su
obtener maximización de beneficios
dependencia, a favor de un
económicos sin conculcar derechos
contratante, persona física o
laborales; minimizar costos sin
moral, la cual fija las tareas
presumir actos de evasión fiscal.
del contratista y lo supervisa
Esa es la delgada línea sobre las
en el desarrollo de los
que los empresarios socialmente
servicios o la ejecución de las
responsables deben caminar.
obras contratadas.

Camisa de fuerza
a Outsourcing

Sabemos que los trabajadores
representan el mayor costo para
las empresas, dar empleo genera
obligaciones fiscales y cargas
administrativas; entre otras: la
retención y entero del Impuesto
Sobre la Renta, la Carga Social que
implica la inscripción y el pago del
Su base reglamentaria se encuentra entero de las cuotas al Instituto
en la Resolución Miscelánea Fiscal Mexicano del Seguro Social y las
del INFONAVIT; la participación
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Este tipo de trabajo, deberá
cumplir con las siguientes
condiciones:
a) No podrá abarcar la
totalidad de las actividades,
iguales o similares en su
totalidad, que se desarrollen
en el centro de trabajo.
b) Deberá justificarse por su
carácter especializado.
c) No podrá comprender
tareas iguales o similares a

las que realizan el resto de
los trabajadores al servicio
del contratante.
De no cumplirse con todas estas
condiciones, el contratante se
considerará patrón para todos los
efectos de esta Ley, incluyendo
las obligaciones en materia de
seguridad social.
Del anterior precepto legal se
desprende que la subcontratación
no puede abarcar, por ningún
motivo, la totalidad de las
actividades de la empresa que se
contrata, debe justificarse además
por su carácter especializado, de ahí
que muchas empresas outsoursing
hayan establecido nuevas razones
sociales con objeto social de
administradora de negocios, no
basta ya que los empleados de una
empresa estén dados de alta para
servicios de mantenimiento o la
vigilancia.
Para evitar conculcar derechos
laborales o la pérdida de derechos
adquiridos de los trabajadores, el
legislador estableció prohibiciones
en el artículo 15 D de la Ley Federal
del Trabajo, ahí expresamente se
prohíbe la transferencia deliberada
de trabajadores, la multa se
establece en el artículo 1004 C del
mismo ordenamiento.
Artículo 15-D. No se
permitirá el régimen de
subcontratación
cuando
se transfieran de manera
deliberada
trabajadores
de la contratante a la
subcontratista con el fin de
disminuir derechos laborales;
en este caso, se estará a lo
dispuesto por el artículo
1004-C y siguientes de esta
Ley.
Artículo 1004-C. A quien
utilice el régimen de
subcontratación de personal
en forma dolosa, en términos
del artículo 15-D de esta Ley,

se le impondrá multa por el
equivalente de 250 a 5000
veces el salario mínimo
general.
Por si fuera poco, la camisa de
fuerza impuesta a las empresas que
contraten los servicios outsourcing
se ha venido ajustando cada vez más
mediante Criterios No Vinculativos.
El Criterio No Vinculativo 22/ISR/
NV Outsourcing Retención de
salarios, establece como práctica
fiscal indebida a quien constituya o
contrate Sociedades de Solidaridad
Social, Cooperativas, Civil, Civil
Universal,
Civil
Particular;
Fideicomisos,
Sindicatos,
Asociación en Participación o
Empresas Integradoras, para que
éstas le presten servicios idénticos,
similares o análogos a los que
sus trabajadores o prestadores
de servicios le prestan o hayan
prestado; supuesto en el cual se
omite efectuar las retenciones
de Impuesto Sobre la Renta a
sus trabajadores y con el pago de
alguna contribución, estableciendo
que se da la relación laboral
subordinada y por lo tanto siguen
siendo trabajadores de la empresa.
El mismo Criterio establece como
práctica fiscal indebida el deducir
para efectos del Impuesto Sobre
la Renta y acreditar para efectos
del IVA el comprobante fiscal que
ampare los servicios del outsourcing
sin recabar la documentación en
donde conste la retención y entero
del ISR y del IVA; disposición que
en la práctica se vuelve imposible
de llevar a cabo, pues las empresas
acreditan de manera global y no
por cliente.
22/ISR/NV
Outsourcing.
Retención de salarios
Se considera que realiza
una práctica fiscal indebida
quien:
I. Constituya o contrate de
manera directa o indirecta

a una persona física o
moral, cuando entre otras,
se trate de Sociedades
de
Solidaridad
Social,
Cooperativas, Civil, Civil
Universal, Civil Particular;
Fideicomisos,
Sindicatos,
Asociación en Participación
o Empresas Integradoras,
para que éstas le presten
servicios idénticos, similares
o análogos a los que sus
trabajadores o prestadores de
servicios le prestan o hayan
prestado, y con ello omita el
pago de alguna contribución
u obtenga un beneficio
indebido en perjuicio del
fisco federal.
II. Derivado de la práctica
señalada en la fracción
anterior, se omita efectuar
la retención del ISR a los
trabajadores o prestadores
de servicios sobre los que, de
conformidad con lo dispuesto
por el artículo 20 de la Ley
Federal del Trabajo, mantiene
una relación laboral por
estar bajo su subordinación
y toda vez que dichos
trabajadores o prestadores
de servicios perciben un
salario por ese trabajo
subordinado, aunque sea por
conducto del intermediario o
subcontratista.
III. Deduzca, para efectos
del ISR, el comprobante fiscal
que ampare la prestación
de servicios que emite el
intermediario laboral y no
recabe de dicho intermediario
la documentación en donde
conste la retención y entero
del ISR.
IV. Acredite, para efectos del
IVA, el impuesto contenido
en el comprobante fiscal
que ampare la prestación
de servicios que emite el
intermediario y no recabe
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de dicho intermediario la
documentación en donde
conste la retención y entero
del ISR y del IVA.
V. Asesore,
aconseje,
preste servicios o participe
en la realización o la
implementación
de
cualquiera de las prácticas
anteriores.
Las sanciones de las conductas
anteriores son tipificadas en los
artículos 89 y 90 del Código Fiscal
de la Federación y se sancionan
con multa de 49 mil 200 pesos a
77 mil 350 pesos, considerando
como agravante la asesoría,
consejo o prestación de servicio,
incrementando la multa entre un
10% a un 20% de la contribución
omitida.
Criterio No Vinculativo similar
es el 16/ISR/NV Sociedades
cooperativas Salarios y Previsión
Social, aplicable también a
sociedades en nombre colectivo
o en comandita simple, que
considera practica fiscal indebida
la constitución o contratación
de manera indirecta a una
sociedad cooperativa para omitir
total o parcialmente el pago
de contribución. El Criterio
considera además como práctica
fiscal indebida que la sociedad
deduzca cantidades entregadas a
los cooperativistas provenientes
del Fondo de Previsión Social o
que los socios cooperativistas no
consideren dichas cantidades como
ingresos para el pago del ISR.
En cuanto la simulación de
constancias, el Criterio No
Vinculativo 23/ISR/NV Simulación
de constancias, considera como
práctica fiscal indebida constituir o
contratar a persona física o moral
para que funjan como retenedores
y les efectúen el pago de diversas
remuneraciones y como resultado
de ello se omita total o parcialmente
el pago de alguna contribución. El
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De hecho, la Secretaría de Hacienda
ha establecido como indebido el que
los patrones o empresas prestadores
de servicios de subcontratación
laboral, que paguen a través de
sindicatos, total o parcialmente a
los trabajadores sueldos, salarios
Si alguna vez ha escuchado o asimilados a estos, mediante
decir que los Sindicatos están presuntas cuotas sindicales, apoyos
siendo perseguidos, créalo, para o gastos de cualquier índole incluso
la Secretaría de Hacienda los de previsión social, considerando
Sindicatos son figuras que están que son obligatorios conforme al
siendo utilizadas para deducir contrato colectivo de trabajo
gastos o contratar servicios
comerciales. El Criterio No En cuanto a Previsión Social,
Vinculativo 24/ISR/NV Deducción si bien la Segunda Sala de la
de pagos a Sindicatos y el 25/ISR/ Suprema Corte de Justicia de la
NV considera que las aportaciones Nación resolvió mediante Tesis
que realizan los contribuyentes a los Jurisprudencial 2./J.39/97 que
sindicatos para cubrir sus gastos o los vales de despensa deben
costos, no son conceptos deducibles considerarse como gastos de
para los efectos de la Ley del ISR, previsión social, para efectos de
pues no corresponden a erogaciones su deducción en el ISR; el artículo
estrictamente indispensables para 27, fracción XI de la Ley del ISR
los contribuyentes y por ende, no establece que serán deducibles
cumplen con los requisitos para siempre que su entrega se realice
a través de monederos electrónicos
que el IVA sea acreditable.
de vales de despensa que al efecto
De acuerdo al mismo Criterio los autorice el SAT.
sindicatos de obreros no tienen la
obligación de expedir ni recabar Esta norma robustece su aplicación
los comprobantes fiscales que con la Tesis de Jurisprudencia
acrediten las enajenaciones y por Contradicción 2ª./J.58/2007,
erogaciones que efectúen, por lo emitida por la Segunda Sala de
que se considera práctica fiscal la Suprema Corte de Justicia de
indebida deducir para efectos del la Nación que confirma el criterio
ISR o acreditar el IVA, el pago en el sentido de que las despensas
realizado a los sindicatos para que otorgadas a los trabajadores en
cubran sus gastos o costos.
efectivo no tienen la naturaleza
de previsión social, pues su
Evitar operaciones comerciales destino es indefinido, ya que no
con un Sindicato se considera necesariamente se emplean en
ya una buena recomendación. la adquisición de los alimentos
Los sindicatos que cumplen sus y otros bienes necesarios que
obligaciones fiscales conforme al aseguren una vida decorosa para el
Título III de la Ley del Impuesto trabajador y su familia.
Sobre la Renta, no tienen capacidad
legal para ejercer en el comercio; por Es verdad que las Jurisprudencias
lo tanto, la Secretaría de Hacienda emanadas de la Suprema Corte, la
ha considerado como práctica fiscal Ley del Impuesto Sobre la Renta y
indebida deducir para efectos del los Criterios No Vinculativos de la
ISR o acreditar para efectos del IVA Secretaría de Hacienda contradicen
con el comprobante fiscal otorgado lo dispuesto en el artículo 84 de la
por un Sindicato, la contratación Ley Federal del Trabajo que obliga
de alguna actividad comercial que el pago del salario en efectivo, no
lleven a cabo.
permitiendo ninguna otra forma
Criterio además establece como
práctica fiscal indebida el acreditar
para efectos del ISR una retención
sin recabar del retenedor la
documentación en donde conste la
retención y entero correcto.

de pago, salvo que el trabajador
consienta lo contrario; para efectos
fiscales, solo es deducible el pago
de previsión social que se realice
mediante monedero electrónico.

Outsourcing si
paga IVA
Recientemente ha sido publicada
una Jurisprudencia emitida por
el Tercer Tribunal Colegiado,
vinculada con identificar cuándo
se causa el Impuesto al Valor
Agregado en la prestación de
servicios de subcontratación,
denominada outsourcing.
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
INDEPENDIENTES.
PARA DETERMINAR SI
LA SUBCONTRATACIÓN
ACTUALIZA EL SUPUESTO
EXCLUYENTE DE ESA
FIGURA, NECESARIO
ACUDIR AL NUMERAL
15-A DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO.
.... De ahí que, como el
concepto de “subordinación”
previsto en el artículo 14,
penúltimo párrafo, de la
Ley del Impuesto al Valor
Agregado, que establece que
no se considera prestación
de servicios independientes
la que realiza una persona
de manera subordinada
mediante el pago de una
remuneración, circunstancia
que excluye el pago del
impuesto
relativo,
se
encuentra e-strechamente
vinculado con la definición de
relación laboral contenida en
la Ley Federal del Trabajo, se
concluye que para dilucidar
en cada caso concreto si la
subcontratación de personal
encuadra o no en ese
supuesto, no sólo resulta
permisible, sino incluso
necesario, acudir el artículo

15-A de la Ley Federal del
Trabajo, ya que éste fija
ciertas condicionantes sin las
cuales ese tipo de contratos
implica la existencia de una
verdadera
subordinación
del trabajador hacia el
contratante, lo cual no puede
desconocerse para efectos
fiscales, Así, corresponde a
la contribuyente acreditar
que la contratación de los
servicios
independientes
o
subcontratación
que
refiere el dispositivo 15-A
mencionado, se actualizó
para poder acreditar la
devolución del impuesto que
solicita.
De la Jurisprudencia del Tercer
Colegiado de Circuito se concluye
que aunque la interpretación
en materia fiscal es estricta,
también puede acudirse a otros
ordenamientos que se vinculen
con la hipótesis legal regulada para
conocer el sentido de la norma,
en este caso, la Ley Federal del
Trabajo.

• No podrá abarcar la totalidad de
las actividades, iguales o similares
en su totalidad, que se desarrollen
en el centro de trabajo.
• Deberá justificarse por su carácter
especializado.
• No podrá comprender tareas
iguales o similares a las que
realizan el resto de los trabajadores
al servicio del contratante.
En este caso, se dará la causación
del Impuesto al Valor Agregado.
A
contrario
sensu,
será
subcontratación con efectos de
relación laboral, cuando:
• Se abarca la totalidad de las
actividades, iguales o similares en
su totalidad, que se desarrollen en
el centro de trabajo;
• No se justifique por su carácter
especializado; y/o,
• Comprendan tareas iguales o
similares a las que realizan el resto
de los trabajadores al servicio del
contratante.

Por otro lado, para la causación
del Impuesto al Valor Agregado En este caso, no se dará la causación
en subcontratación de personal, del Impuesto al Valor Agregado,
se requiere analizar si existe o estará exento.
no relación laboral; sino existe
relación laboral se causa el IVA y, Requisitos de
por el contrario, de darse la relación
los servicios de
laboral no causa IVA.
Ahora bien, si la Jurisprudencia
remite al texto del artículo 15 A de
la Ley Federal del Trabajo, existirá
subcontratación cuando un patrón
denominado contratista ejecute
obras o presta servicios con sus
trabajadores bajo su dependencia,
a favor de un contratante, persona
física o moral, la cual fija las tareas
del contratista y lo supervisa en el
desarrollo de los servicios o en la
ejecución de las obras contratadas.
Dicha subcontratación, además
deberá cumplir con las siguientes
condiciones:

Outsourcing

La reforma a la Ley del Impuesto
Sobre la Renta que entró en vigor
el 1 de enero de 2017, adicionó una
fracción V con un tercer párrafo
que incluyó nuevos requisitos
para deducir los servicios de
subcontratación. Se incluye como
requisito de las deducciones en el
caso de subcontratación laboral
en términos de la Ley Federal del
Trabajo, que el contratante obtenga
del contratista correspondiente
a los trabajadores que le hayan
proporcionado
el
servicio
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subcontratado, lo siguiente:
• Copia de los CFDI emitidos
por concepto de pago de
salarios.
• Copia de los acuses de
recibo de CFDI entregados a
los trabajadores.
• Copia de las declaraciones
de entero de las retenciones
de impuestos efectuadas a
dichos trabajadores.
• Copia de las declaraciones
de pago de las cuotas obrero
patronales del IMSS.
La reforma a la Ley del
Impuesto al valor Agregado
del artículo 32, fracción VIII,
adicionó nuevas obligaciones
acorde
al
requisito
tratándose de actividades de
subcontratación laboral:
• Proporcionar mensualmente
a las autoridades fiscales,
a través de los medios
y formatos electrónicos
que señale el SAT en el
caso de operaciones de
subcontratación laboral, el
contratista deberá:
• Informar al SAT la cantidad
del impuesto al valor
agregado que le trasladó en
forma específica a cada uno
de sus clientes,
• El que pagó en la declaración
mensual respectiva.
De la misma manera la Ley del
IVA señala que para efectos del
acreditamiento, en el caso de
no recabar la documentación,
se deberá presentar declaración
complementaria para disminuir el
acreditamiento.
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Outsorcing:
actividad
vulnerable
La
reciente
interpretación
de la Unidad de Inteligencia
Financiera, estableció que el
contratista al prestar el servicio
de subcontratación en términos
del artículo 15-A de la Ley Federal
del Trabajo, actualiza el supuesto
previsto por el inciso b) de la
fracción XI del artículo 17 de la
Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia
Ilícita, Ley Antilavado, para ser
considerada
como
Actividad
Vulnerable y, por lo tanto, está
sujeto al cumplimiento de las
obligaciones previstas por la
LFPIORPI y su normatividad
secundaria, al llevar a cabo la
administración y manejo de
recursos del contratante, es decir
de su cliente, en la realización del
servicio contratado.

caso en concreto, es decir en
cada contrato de subcontratación
el contribuyente (contratista)
tendrá la carga de la prueba
ante la autoridad hacendaria
para demostrar si se trata o no
de una subcontratación desde
el punto de vista laboral; esto es
que si la relación jurídica entre el
contratista y el contratante es o no
de subordinación, como lo regula
el último párrafo del artículo 15
A de la Ley Federal del Trabajo;
como vimos, se pagará IVA en el
caso de prestación de servicios
independientes y no cuando se
realiza de manera subordinada.
Por lo que respecta a las
operaciones realizadas a la
fecha en las que se hubiere
seguido el criterio contrario a la
Jurisprudencia, tenemos:

• El contratista si dio el efecto
de repercutir el IVA (traslado),
considerado
en
su
pago
mensual definitivo, tendrá como
consecuencia un pago de lo
indebido regulado en el artículo 22
Las infracciones y sanciones están del Código Fiscal de la Federación
contempladas en la misma Ley y
• Por su parte, el contratante,
son conforme lo siguiente:
acreditó el IVA que le repercutió
• Por incumplir con la obligación el contratista deberá disminuir
de presentar en tiempo los avisos dicho acreditamiento en el pago
por actividades vulnerables, desde mensual definitivo y enterar el
impuesto correspondiente con sus
200 y hasta 2 mil UMAs.
accesorios (recargos y, en su caso,
• Por incumplir con la obligación multas).
de presentar avisos sin reunir los
requisitos, desde 200 y hasta 2 mil • Entre las partes deberán saldar
los pagos que se hubieren hecho
UMAs.
en exceso, con motivo de una
Como vemos, las reglas que repercusión indebida del IVA;
entraron en vigor en 2017 son por lo tanto el contratante deberá
resultado de un proceso evolutivo solicitar una devolución de los
de la norma que tienen como pagos en exceso y el contratista
propósito fiscalizar de manera pagar lo que cobro de más o bien
exhaustiva
las
actividades efectuar una nota de crédito.
realizadas por las outsourcing;
existe hoy mayor solicitud de Pero los efectos de la Jurisprudencia
información por parte de las no son solo respecto del IVA;
autoridades fiscales y esquemas sino impactan el Impuesto Sobre
más agresivos de fiscalización.
la Renta y la Participación de los
Los efectos de la jurisprudencia Trabajadores en las Utilidades. La
deben ser analizados a detalle por subcontratación laboral, a raíz de
cada empresa que tenga contratados las actualizaciones normativas,
los servicios de outsourcing para tiene efectos fiscales que deben
corregir su situación fiscal antes
que la autoridad lo requiera. ser analizadas a detalle por
Hay que recordar que en cada especialistas.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Comportamiento de la Actividad
Económica de México en 2017
MIGUEL LUIS ANAYA MORA

La reciente edición de Perspectivas de la Economía
Mundial, dada a conocer en abril del presente
año por el Fondo Monetario Internacional (FMI),
proyecta un crecimiento de la Economía Mundial
para 2017 de 3.5%, ligeramente mayor al 3.4%
dado a conocer en enero pasado, mientras que
para 2018 se mantuvo la estimación de 3.6% anual.
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El comportamiento señalado parece corresponder a la esperada recuperación de la actividad económica,
aunque debe resaltarse que ésta no es generalizada y que el mayor dinamismo se observa en las economías
emergentes, como se puede observar en el cuadro siguiente:
ECONOMÍA MUNDIAL
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%)
REAL

REAL

PROYECCIÓN

2015

2016

PRODUCTO MUNDIAL

3.1

3.1

3.5

3.6

ECONOMÍAS AVANZADAS

2017

2018

1.9

1.7

2.0

2.0

ESTADOS UNIDOS

2.4

1.6

2.3

2.5

ZONA EURO

1.7

1.7

1.7

1.6

JAPÓN

0.5

1.0

1.2

0.6

4.0

4.1

4.5

4.8

BRASIL

-3.8

-3.6

0.2

1.7

RUSIA

-3.7

-0.2

1.4

1.4

INDIA

7.6

6.8

7.2

7.7

CHINA

6.9

6.7

6.6

6.2

SUDÁFRICA

1.3

0.3

0.8

1.6

MÉXICO

2.5

2.3

1.7

2.0

ECONOMÍAS EMERGENTES

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Abril de 2017.

El motor en las economías
avanzadas son los Estados
Unidos, la mayor economía del
mundo, la cual produce por sí
sola el 24.3% del PIB Mundial.
Como se observa en el cuadro
anterior, bajo el escenario del
FMI, EEUU presentaría tres años
de crecimiento anual sostenido
(2016 a 2018) de 1.6, 2.3 y 2.5%
respectivamente.
Sin embargo, dentro de esta
categoría
de
países,
otros
presentan
comportamientos
poco consistentes, como se puede
observar en las siguientes cuatro
economías:

34

MYO - JUN 2017

• China, la segunda del mundo,
con un PIB equivalente al 14.8%
del Producto Mundial, bajo el
escenario del FMI continuaría tu
tendencia de desaceleración, con
crecimientos de 6.7% 6.6% y 6.2%
en los años 2016 (real), 2017 y
2018 (proyectados ambos), en ese
orden.

económica,
al
presentar
crecimientos de 1.8, 1.6 y 1.5%
respectivamente en los años en
análisis.
• Reino Unido presenta una
tendencia a la baja que va de 1.8%
en 2016 (real) a un estimado de
2% en 2017 y 1.5% en 2018.

Por regiones, los ocho mayores
países asiáticos participaron en la
economía mundial con el 30% de
la producción mundial, mientras
que los tres países de América
del norte representaron el 28% y
• Alemania, cuarta economía los siete más importantes países
del mundo, presenta una clara de Europa lo hicieron con el
desaceleración de su actividad 21%. Estas diecisiete economías
• Japón, tercera economía del
mundo, que en 2016 creció al 1%,
en 2017 se estima lo haría al 1.2%,
pero en 2018 bajaría a una tasa de
0.6% anual.

ECONOMÍA Y FINANZAS

acumularon el 80.5% del producto
mundial.

Perspectiva de
México

• Sudáfrica creció 0.3% en 2016,
pero las cifras estimadas para 2017
y 2018, son también alentadoras:
0.8 y 1.6% respectivamente.

En general, México presenta
México ocupó la decimoquinta mejores resultados en 2016 - 2018,
posición por el tamaño de su si bien India y China, los otros dos
producto en 2016. El deterioro países del Grupo de los BRICS,
de su posición se deriva de la baja con mucho presentan cifras
tasa de crecimiento del PIB en los mucho más elevadas.
últimos años, situación que no se
espera cambie en los próximos Hacia dentro existen varios retos
de corto plazo pendientes de
años.
superar: la inflación se incrementó
y
aunque
De acuerdo al escenario del FMI, sustancialmente
en 2016 creció a una tasa del calificada de temporal, algunos
2.3%, mientras que estima un analistas la sitúan entre 5.6 y 5.9%
crecimiento del 1.7% en 2017 y al cierre del año, con un posible
del 2% en 2018. Estas tasas son pico que se alcanzaría en el tercer
0.6% menores a las del Informe trimestre del año.
presentado por el propio FMI
en octubre de 2016, aunque son El tipo de cambio se ha mostrado
inestable, resultado en buena
iguales a las de enero de 2017.
medida de factores externos
La cifra de crecimiento del PIB como las declaraciones poco
de México, si bien baja dados favorables del Presidente Trump
los requerimientos del país, se de los Estados Unidos respecto
encuentra por arriba del promedio de México, y de las medidas
proyectado para tres de los países que propondrá en relación a los
del Grupo de los BRICS para 2017 migrantes y al Tratado de Libre
Comercio. Sin embargo este
y 2018:
factor, tres meses después, parece
• Brasil creció -3.6% en 2016, pero más coyuntural que estructural,
las cifras estimadas para 2017 y lo que tampoco significa bajar la
2018, son alentadoras: 0.2 y 1.7% guardia. Hay que estar preparados
respectivamente.
para cualquier eventualidad.
• Rusia creció -0.2% en 2016, pero
la cifra estimada para 2017 y 2018,
es de 1.4% en cada uno de esos
años.

Por otro lado, aspectos favorables a
destacar son los datos de generación
de empleo formal, la ratificación
de la calificación de México por
Moody´s y el comportamiento de
las exportaciones.
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Los nombres de
dominio y su naturaleza
jurídica
CINTHIA DINORAH CASTILLO LOREDO

Los nombres de dominio
nacen con la necesidad de
identificación de las páginas
de internet que integran la
dirección numérica con una
IP, es decir, con la finalidad
de que no sean los números
IP la identificación, se cubren
con nombres de dominio.

36

MYO - JUN 2017

En la actualidad es creciente el
número de nombres de dominio,
el cual, ha sido definido por
la
Organización
Mundial
de la Propiedad Intelectual
(OMPI)
como “Se entenderá
por nombre de dominio una serie
alfanumérica que corresponda
a una dirección numérica en
Internet, los nombres de dominio
de internet pueden describirse
como cómodos sustitutos de
las direcciones numéricas de
internet. Una dirección numérica
de internet (también conocida
como dirección de Protocolo de
Internet o dirección IP) es un
Código numérico que permite la
identificación de un ordenador
dado, conectado a internet.
El nombre de dominio es el
sustituto nemotécnico de dicha
dirección que, si se escribiera
en el ordenador, se convertiría
automáticamente en la dirección
numérica.”1

Naturaleza
jurídica de los
nombres de
dominio
1.- Derecho
personal
Existen diversas teorías en
referencia a la naturaleza jurídica
de los nombres de dominio,
comenzando con la que lo señala
como un bien inmaterial que se
incorpora al patrimonio de la
persona, por la razón de que desde
el momento en el que se registra
hace nacer un derecho exclusivo
aunque no perpetuo sobre ese
nombre de dominio a favor del
titular registrante, que puede ser
una persona física o moral.
Derivado de lo anterior, con la
nueva clasificación de derechos
reales, derechos personales y

derechos intelectuales debe de
considerarse como un derecho
personal, ya que no puede
considerarse un derecho real, ya
que los derechos reales son sobre
las cosas, bienes materiales y son
solamente los creados por la Ley,
lo que en el caso de los nombres
de dominio no existen, de igual
forma, no pueden considerarse
como derechos intelectuales,
ya que no hay una creación
intelectual en el nombre de
dominio, no se considera como
una aportación intelectual, no hay
una creatividad y simplemente
se trata de un nombre o frase
elegida por el usuario de internet,
por lo que se ha concluido que
se trata de un derecho personal
que genera la facultad de exigir
el cumplimiento de la obligación
y el derecho de usar ese nombre
de dominio, que es oponible
a terceros y que es exclusivo
aunque perpetuo.

3. Tesis del
contrato de
prestación de
servicios
“Se ha sostenido en la literatura
comparada que los nombres de
dominio serían únicamente la
manifestación de un contrato de
prestación de servicios entre el
titular y la entidad registradora,
y por tanto no serían bienes, ni
tampoco derechos con relación a
un bien.”3

En el caso de esta teoría, no se
trata como una compraventa, es
decir, no se trata de un bien, se
trata entonces de una prestación
de servicios entre el titular y la
entidad registradora, lo cual, a mi
parecer también es erróneo, ya
que no se contempla que el objeto
de ese servicio es la obtención de
un nombre de dominio, por lo que
la propiedad del mismo formara
parte del patrimonio del titular,
2.- Tesis del bien
por lo que no puede ceñirse a un
autónomo
simple contrato de prestación de
Se trata de una tesis de Estados servicio, porque el servicio es la
Unidos de América para la cual obtención de un bien, en dado
los nombres de dominio serían caso, debería de tratarse como un
bienes inmateriales con contenido contrato de mandato.
patrimonial, que pueden por
Esta teoría no es del todo aceptada
ello transferirse, gravarse y
por la teoría, considerando que no
embargarse.2
se trata únicamente de un contrato
Esta teoría trata a los nombre de prestación de servicios, ya que
de dominio como bienes, pero existe incluso un tracto sucesivo,
sin encuadrarlos en alguna como se observa en el caso de
clasificación de bienes, es decir, renovación y prorroga, además
no señala si son reales, personales de la terminación del contrato de
o intelectuales, pero en este caso registro derivado de las disputas
se asemeja a un bien real, con de nombres de dominio.
posibilidades de poderse gravar,
Por lo que en realidad, debe de
lo que no podría acontecer con
existir un contrato de registro
un derecho personal que forma
y no un contrato de prestación
parte de la propia persona, es
de servicios, los efectos del
decir, no podría desprenderse de
contrato es el de otorgar un
su derecho personal, por lo que
derecho exclusivo para identificar
esta teoría se asemeja más a un
determinado
computador
derecho real.
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conectado a internet. Así mismo,
dentro del contrato de registro se
señala que se da una estabilidad
de los derechos del titular y
existe la opción de cesibilidad de
los derechos del titular mediante
una cesión, en la cual, el titular
transfiere por acto entre vivos
sus derechos personales.

4.- La teoría
de los signos
distintivos
Existen algunos autores que
equiparan a los nombres de
dominio con los signos distintivos
de la empresa, es decir, las marcas
y los nombres comerciales, por
cuanto que desempeñan las
funciones distintivas propias de
otros signos distintivos.
Considero que esta teoría es más
acertada, en consideración que
las maras también son conocidas
por ser bienes de las personas, sin
embargo, el nombre de dominio
es adicional a las marcas, sin
embargo si distingue, pero
considero que no un producto,
sino un servicio, por lo que no es
lo más acertado.

5.- La teoría de
las reservas de
derechos
Si bien México es el único país
en donde se regula este tipo de
títulos, debe de considerarse
que existe un tipo de reserva
que se trata de la protección a
la difusión periódica tipo red de
computo, por lo que podríamos
señalar que el nombre de dominio
debe de encuadrar en esta
teoría, ya que, erróneamente el
Instituto Nacional del Derecho
de Autor señala que los nombres
de dominio no son reservas de
derechos, pero olvida que las
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reservas de derechos protege
títulos y la difusión vía red de
computo debe de proteger el título
de la difusión vía red de computo,
es decir, el nombre de dominio.

6.- Tesis del
derecho de
propiedad sobre
el nombre de
dominio

Por tanto, debe de considerarse
que los derechos personales
prevalecen en los diversos
sistemas jurídicos, ante la
incertidumbre
de
encontrar
realmente la naturaleza jurídica
de los nombres de dominio.

Esta tesis reconoce en el nombre
de dominio un bien o cosa objeto
del derecho de propiedad, esta no
es del todo correcta, siendo que
no se da un modo de adquisición
de esta propiedad conforme a la
legislación civil.

Conclusiones
La naturaleza jurídica de los
nombres de dominio continúa
siendo una eterna discusión y
su determinación no es fácil, ya
que los criterios de las diversas
legislaciones no son similares,
por ejemplo, en el trabajo que aquí
se presentó, se trata de doctrinas
Estadounidenses,
Mexicanas,
Argentinas y Chilenas, que si
bien, todas son del continente
americano, por la diferencia en
sus sistemas jurídicos, resulta
diverso.
Entonces, no podemos concluir
como tal, que ya está determinada
la naturaleza jurídica de un
nombre de dominio, pero se podría
aceptar que es un derecho sobre
el dominio que surge del contrato
de registración, por lo que se
trata de un derecho personal
que genera la facultad de exigir
el cumplimiento de la obligación
y el derecho de usar ese nombre
de dominio que es oponible a
terceros y que es exclusivo, pero
no perpetuo.
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Procedimiento de operaciones inexistentes.
Criterios relevantes
ERICK CRUZ VILLAR

A través de la facultad de verificación prevista en
el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,
se ha otorgado a la autoridad fiscal desde 2014, la
posibilidad de verificar que empresas han emitido
comprobantes sin sustentos reales, procedimiento
exitoso al cual han sido sujetas cerca de 10 000
empresas a nivel nacional, el cual no es de menor
importancia ya que de verificarse la presunción de
la autoridad ello acarrea entre otras consecuencia el
hecho de que los comprobantes fiscales expedidos
por el contribuyente revisado en cuestión no
producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
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por un contribuyente incluido
en el listado definitivo, estos
contarán con treinta días para
acreditar que efectivamente
adquirieron los bienes o recibieron
los servicios que amparan los
citados comprobantes fiscales,
o bien procederán en el mismo
plazo a corregir su situación
fiscal.

Ante
tal
situación,
los
contribuyentes cuyos nombres
han sido a conocer mensualmente
tanto en la página del SAT
como en el Diario Oficial de la
Federación han intentado hacer
valer su derecho a la defensa
sin que hayan sido exitosos al
hacerlos ya que son muy pocos
los casos de éxito, pues como
puede observarse de la página
del SAT, a la fecha únicamente
36 contribuyentes han logrado
desvirtuar la presunción en
comento.

Por parte de los emisores, la
autoridad fiscal los detecta a
través de alguna de sus facultades
de revisión y procede a notificarlos
a través de su buzón tributario,
página del SAT así como en el
Diario Oficial de la Federación
que existe la presunción respecto
de determinadas facturas que se
presume no se tuvo un sustento
real de dichas operaciones a fin
de que en el plazo de 15 días, estos
puedan ejercer su derecho de
audiencia y probar en contrario
dicha presunción.

Lo anterior, no resulta tan
sorprendente si verificamos
los criterios de los órganos
de impartición de justicia,
refiriéndonos al Poder Judicial de
la Federación como del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa
quienes casi en su totalidad a
través de sus pronunciamientos
de criterios han sostenido la
legalidad y constitucionalidad
del procedimiento en comento.

Posteriormente a que fenezca ese
plazo tanto la autoridad como
los contribuyentes señalados
podrán solicitar una prórroga
de 10 días, los primeros para
solicitar información adicional y Finalmente resulta relevante
mencionar que si la autoridad
los segundos para exhibirla.
fiscal detectara que no se
Una vez fenecidos dichos comprobó la efectiva prestación
plazos, la autoridad contará de los servicios o adquisición de
con el plazo de 5 días para bienes o no se corrió a situación
analizar
la
documentación, fiscal en su caso, se determinaran
créditos
fiscales
que
para posteriormente dictar la los
resolución correspondiente, que correspondientes considerándose
se hará del conocimiento de además que los actos o contratos
revisado y que 30 días posteriores simulados relacionados para el
a esa notificación se publicará efecto de la configuración de
de nueva cuenta y de manera delitos.
definitiva en la página del SAT
como en el Diario Oficial de la Ahora bien, en contra de dicho
procedimiento los contribuyentes
Federación.
han realizado diversos medios de
Hasta aquí el primero de los impugnación tanto en materia
procedimientos se encuentra constitucional como por aspectos
dirigidos a los emisores, y que de legalidad de los cuales han
como se mencionó con antelación derivado los siguientes criterios
acarrea la consecuencia que las que separamos por órgano de
operaciones contenidas en los impartición de justicia:
comprobantes fiscales expedidos
por los contribuyentes revisados PODER
no produzcan ni hayan producido JUDICIAL DE LA
efecto fiscal alguno.

Pero antes de abordar dichos
criterios
resulta
relevante
realizar un pequeño análisis del
procedimiento del cual estos
derivan, el cual se conoce tanto
del Código Fiscal de la Federación
en el artículo multicitado, de los
numerales 69 y 70 del Reglamento
del Código tributario, como de las
reglas relativas de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2017.
En efecto, el procedimiento se
divide en dos partes, la primera
de ellas refiriéndose a aquellos
contribuyentes que sin contar con
la capacidad material para prestar
servicios o producir o entregar
bienes emiten comprobantes
fiscales digitales y aquellos que
usan las facturas emitidas por
estos últimos tal vez con el objeto
de obtener beneficios fiscales
indebidos.
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Asimismo, la autoridad está
facultada para requerir al
contribuyente
información
adicional para que este ultimo
la conteste en el plazo de 10 días
prorrogable a otros 10 al termino de
los cuales la autoridad contara con
30 días para resolver la situación
jurídica del contribuyente.

FEDERACIÓN

Ahora bien por otro lado y
en lo que respecta a aquellos
contribuyentes que hayan dado
cualquier efecto fiscal a los
comprobantes fiscales expedidos

Dentro de dichos criterios, el Alto
Tribunal ha analizado el derecho
de audiencia, penas infamantes
irretroactividad de la ley,
presunción de inocencia, libertad

de trabajo, así como el daño que
resienten las empresas al haberse
publicado sus datos personales en
el Diario Oficial de la Federación,
en relación con el procedimiento
en comento, sin embargo,
ninguno de esos análisis lógicojurídicos ha resultado benéfico
para los contribuyentes y de los
cuales haremos un breve reseña:

a la entrada en vigor del
artículo 69-B, no por ese hecho
gozaban de eficacia, pues no
puede considerarse que con
el procedimiento en cuestión
se modifique una situación
previamente creada, cuando ésta
ni siquiera existió.

AUDIENCIA

Por su parte el Tribunal Federal de
No se establecen ni fincan Justicia Administrativa también
determinaciones definitivas ni ha analizado el tema llegando a
se atribuye responsabilidad al las siguientes conclusiones en
gobernado, sino que prevé un materia de legalidad:
llamamiento para que éste alegue NOTIFICACIÓN EN LA
lo que a su interés convenga QUE SE INFORMA AL
y aporte la documentación CONTRIBUYENTE QUE SE
e información que considere UBICÓ EN EL SUPUESTO
pertinente para desvirtuar los PREVISTO EN EL PRIMER
hechos que llevaron a la autoridad PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
a presumir la inexistencia de 69-B, DEL CÓDIGO FISCAL
las operaciones que avalan los DE LA FEDERACIÓN,
comprobantes.
NO CONSTITUYE UN

La publicación provisional tiene
como fin hacer del conocimiento
del gobernado la oportunidad que
tiene de acudir ante la autoridad,
a manifestarse y ofrecer pruebas
de manera previa a que se declare
definitivamente la inexistencia
de sus operaciones y por tanto
se está en presencia de un acto
de molestia al que no le es
exigible el derecho de audiencia
previa; por otra lado, en relación
con la segunda publicación los
contribuyentes que dieron efectos
fiscales a los comprobantes que
sustentan operaciones que se
presumen inexistentes, cuentan
con un periodo para acreditar la
materialidad de las operaciones
además de que cuentan con
medios de defensa para atacar la
resolución definitiva.

PRESUNCION DE
INOCENCIA

LIBERTAD DE
TRABAJO

no limita o restringe el normal
desarrollo de las actividades de
la negociación, ya que puede
desvirtuarse a través de los medios
de defensa a su alcance. Concluir
lo contrario podría menoscabar
interés de la colectividad en
PENA INFAMANTE elprevenir
actividades que puedan
resultar
ilícitas.
La publicación en el Diario
Oficial de la Federación como en
la página del SAT no significa LOS DATOS
una pena infamante para el DE LOS
contribuyente,toda
vez
que CONTRIBUYENTES
el objetivo de las publicación
SON DE
es solo dar a conocer a los
contribuyentes la existencia de CARÁCTER
un presunción de sus operaciones PÚBLICO
así como otorgarles un plazo para
De la obligación jurídica de las
desvirtuarlas.
sociedades mercantiles de inscribir
IRRETROACTIVIDAD DE LA sus escrituras constitutivas en el
LEY: Si bien pudieron expedirse Registro Público de Comercio, en
los comprobantes calificados cuyos testimonios se encuentra
como simulados con anterioridad la razón o denominación social,

se sigue que la propia legislación
nacional ha determinado que
esos datos son de carácter
público, ya que cualquier persona
puede consultarlos y, por ende, la
publicación de esa información
no se considera que viola lo
dispuesto en el artículo 6o, de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

La notificación que se hace al
contribuyente, informándole que
se ha ubicado en el supuesto
previsto en el primer párrafo de
dicho numeral, no constituye un
requerimiento de información
y documentación, en el que la
autoridad esté obligada a observar
lo previsto en el artículo 33,
fracción I, inciso d), del Código
Fiscal de la Federación, esto es,
señalar en forma precisa qué
documentación e información
es la que el contribuyente
debe exhibir para desvirtuar
la presunción, dado que este
se encuentra en posibilidad de
ofrecer cualquier tipo de prueba
que estime pertinente para
destruirla.
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MOTIVACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN QUE DETERMINA
QUE EL CONTRIBUYENTE
SE ENCUENTRA
DEFINITIVAMENTE EN EL
SUPUESTO PREVISTO EN
EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 69-B, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
CUANDO NO REALIZA
MANIFESTACIONES NI
APORTA PRUEBAS
Si
se
omite
realizar
manifestaciones
y
exhibir
pruebas, resulta legal que la
autoridad utilice las mismas
consideraciones que expuso en el
oficio a través del cual le notificó
que se encontraba en el supuesto
previsto en el primer párrafo, del
artículo 69-B, del Código Fiscal
de la Federación, para motivar
la resolución a través de la cual
determina que en razón de no
haber desvirtuado la presunción
formulada, toda vez que, de
conformidad con lo previsto en el
artículo 218, del Código Federal
de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a la materia
fiscal federal, las presunciones
legales que admiten prueba en
contrario, tienen pleno valor
probatorio, mientras no sean
destruidas.
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PRESUNCIÓN DE
INEXISTENCIA DE
OPERACIONES. MOTIVACIÓN
DEL OFICIO CON EL QUE
INICIA EL PROCEDIMIENTO
REGULADO EN EL ARTÍCULO
69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN
Para tener por
cumplido el
requisito de motivación, en
el oficio a través del cual la
autoridad fiscal notifica al
contribuyente que se encuentra
en tal situación, debe precisar los
hechos que conoció derivado de
la visita domiciliaria que practicó
al contribuyente, así como de la
consulta a las bases de datos con
las que cuenta y a las cuales tiene
acceso, precisando los números
de comprobantes, su fecha, el
concepto que amparan, su monto,
a favor de qué personas fueron
emitidos y el registro federal de
contribuyentes de estas; sin que
sea necesario que precise qué
debe entenderse por activos,
personal,
infraestructura
o
capacidad material.
Como podemos observar del
ultimo criterio, este si da algunos
requisitos de motivación que
otorgan cierta seguridad jurídica
al gobernado, sin embargo,
confirma que ante la revisión de
estas operaciones la presentación
de las facturas no resulta
suficiente trasladando la carga de
la prueba a los contribuyentes.

Finalmente, existe una tesis de
rubro:
“PRESUNCIÓN DE
OPERACIONES INEXISTENTES
AMPARADAS EN
COMPROBANTES FISCALES.
EL ARTÍCULO 70 DEL
REGLAMENTO DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
AL PREVER EN EL
PROCEDIMIENTO RELATIVO
LA POSIBILIDAD DE UN
SEGUNDO REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN Y UN
PLAZO ADICIONAL PARA
PROPORCIONARLA, NO
ESTABLECIDOS EN EL PROPIO
CÓDIGO, TRANSGREDE LOS
PRINCIPIOS DE RESERVA DE
LEY Y DE SUBORDINACIÓN
JERÁRQUICA”
por parte del Octavo Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Primera Región,
con Residencia en Naucalpan
de Juárez, Estado de México,
sin embargo aunque dicha tesis
señala como inconstitucional el
segundo requerimiento de 10 días
por parte de la autoridad previsto
en el artículo 70 del Reglamento
del Código Fiscal de la Federación,
a juicio del autor tampoco resulta
benéfico para el actor en tanto que
es un plazo adicional para que el
contribuyente reúna más pruebas
para acreditar la materialidad de
sus operaciones.

Reflexiones al Sistema Nacional
Anticorrupción
RODOLFO OROZCO MARTÍNEZ

A unos días en que se cumpla el plazo
establecido por el Congreso de la
Unión para que se ponga en marcha
el sistema nacional y los sistemas
locales anticorrupción en la república
mexicana, es conveniente recapacitar
en lo siguiente: La corrupción en nuestro
país trae grandes costos económicos,
políticos y sociales, los cuales si se logran
abatir con este sistema, todos nos
veremos beneficiados ampliamente,
estos costos los podemos señalar en la
siguiente forma.
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partidos políticos, a todos los
sectores sociales; no es una cosa
particular de los empresarios
o de los funcionarios públicos;
En países con mayor
ya que la corrupción es un
corrupción se invierte hasta un
fenómeno que no distingue clase
5% menos, las empresas registran
social, estrato socioeconómico, o
una pérdida del 5% en sus ingresos
actividad profesional. Es por ello
anuales, al país le cuesta el 10%
que la corrupción se debe abordar
del PIB abatir la corrupción, se
desde dos puntos esenciales: la
pierden aproximadamente 480 mil
corrupción y la impunidad.
empleos al año por efectos de la
piratería.
Para la mayoría de los mexicanos
el 88% de la corrupción es
Costos
frecuente, el 11% piensa que es
poco frecuente, y el 1% restante se
Políticos
muestra indiferente ante los actos
La
ciudadanía
se de corrupción, sin embargo, todos
encuentra insatisfecha del sistema piensan que no tiene ninguna
democrático y se presenta una sanción.
crisis de representación, la cual
se refleja de la siguiente manera: El tratadista Stefhen D. Morris,
el 91% no confía en los partidos ha señalado que corrupción son
políticos, 83% no confía en las conductas de los servidores
legisladores, 80% no confía en públicos cuando éstos incurren en
instituciones del sistema judicial, el uso ilegítimo del poder público
entre otros muchos porcentajes para el beneficio privado o todo
uso legal o no ético de la actividad
alarmantes.
gubernamental como consecuencia
de consideraciones de beneficio
Costos
personal, político o simplemente
Sociales
como el uso arbitrario del poder.2
El 14% del ingreso
promedio anual de los hogares De ahí que la corrupción es un
se destina a pagos extraoficiales, fenómeno por medio del cual un
lo cual no permite lograr un funcionario público es impulsado
bienestar familiar; además de a actuar de modo distinto a los
que se presenta una correlación modelos legales del sistema para
positiva entre corrupción y niveles favorecer intereses particulares,
por lo cual podemos señalar que la
de violencia1.
legalidad es la que define lo que es
El gobierno federal y los gobiernos o no la corrupción, de modo que sin
locales en este momento tienen legalidad, no habría corrupción.
un gran reto, ya que si tomamos
en cuenta que la economía está Desde el enfoque de la actuación
creciendo aproximadamente el 2% legal del servidor público, esta
anualmente, no se puede permitir se encuentra delimitada y
que un porcentaje tan alto de sancionada, por lo que va a implicar
ingresos se pierdan o se vayan a la un distanciamiento entre los
principios de legalidad, integridad,
informalidad e ilegalidad.
honestidad,
responsabilidad,
funcionalidad
e
interés
público.
El problema de la corrupción en
México traspasa las ramas del
poder, a los órganos de gobierno, Cabe advertir que como actos de
corrupción desde el punto de vista

Costos
Económicos
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de la ilegalidad encontramos no
solo conductas dentro del campo
del derecho penal, sino también en
el ámbito administrativo.
Con la reforma del año 2015, el
artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, define al Sistema
Nacional Anticorrupción como la
instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los ámbitos
de gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas
y hechos de corrupción.
El 18 de julio de 2016, se publicó la
Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción la cual tiene por
objetivo fundamental establecer los
mecanismos de coordinación entre
los diversos órganos de combate
a la corrupción en la federación,
las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías en la
Ciudad de México.
Esto significó un replanteamiento
en la conformación de competencias
entre los estados y la federación, en
principio cada entidad federativa
tiene su propia constitución y sus
leyes, sin embargo, la ausencia de
uniformidad en los catálogos de
las faltas administrativas, de los
delitos y de los procedimientos
sancionadores ha ocasionado
problemas en la interpretación
y aplicación de la ley, lo que ha
significado una dificultad para
castigar a los sujetos implicados
en actos de corrupción.
Con esta Ley General se busca
la unificación de las bases
mínimas para la prevención de
hechos de corrupción, faltas
administrativas, concretar las
políticas públicas integradas en
el combate a la corrupción, así
como, la fiscalización y control
de los recursos públicos. Además,
se pretende la conformación

de una base de datos nacional
que sistematice y actualice la
información que generen las
instituciones competentes en el
enfrentamiento a la corrupción.

anticorrupción es que se logre
convencer a la ciudadanía a que son
los actores principales, se les debe
sensibilizar a través de políticas
públicas y de las instituciones
educativas a que efectivamente
serán escuchados en el comité de
participación ciudadana el cual
llevará la voz de cada uno de ellos,
la voz ciudadana en su conjunto, la
voz de las organizaciones civiles, y
por lo tanto tiene que estar abierto
a cualquier tipo de sugerencia o
denuncia.

En esta nueva reglamentación
se tiene algo muy importante, lo
cual consiste en que dentro del
régimen de responsabilidades
administrativas no solo se aplicará
a servidores públicos, como
sucedía antes, sino que ahora
implica también a particulares
que se vean vinculados a hechos
de corrupción, criterio que da una Existen prácticas arraigadas que
gran aplicación para combatir este no solamente van haciendo una
cultura sino una gran tolerancia
tipo de ilícitos.
hacia este tipo de actos de corrupción
Es por ello que como fin por parte de la ciudadanía, pero
fundamental de la creación de este tenemos que modificar estas
Sistema Nacional Anticorrupción prácticas para que poco a poco
es generar una dinámica que se vaya modificando la cultura
busque establecer un entorno frente a los actos de corrupción,
distinto en el funcionamiento del la única razón que justifica la
aparato Estatal y lograr una nueva participación ciudadana en el
imagen ante la sociedad.
Sistema Nacional Anticorrupción,
es cambiar estas conductas desde
Las entidades federativas que la familia, desde las escuelas,
conforman nuestro país deben desde las universidades y meter
apresurarse en crear su legislación presión a los órganos que integran
y órganos anticorrupción, pues este nuevo sistema.
hasta ahora sólo 9 estados tienen
organismos anticorrupción y faltan Sería un grave error no aprovechar
13 entidades por aprobar su cuerpo la oportunidad histórica que
normativo para crear un sistema tenemos hoy los ciudadanos para
local anticorrupción, y el plazo se combatir la corrupción valiendo
vence este 19 de julio.
los esfuerzos colectivos que nos
permitieron legislar un importante
Sin embargo, observamos que material
de
reformas
que
se presentan vicios o carencias establecen una nueva plataforma
en las reformas constitucionales para el desarrollo, el gobierno
y en las leyes del sistema local tiene hoy la responsabilidad de
anticorrupción, en algunos estados trabajar con todos los actores de
particularmente en la integración la sociedad en esta nueva etapa de
de los comités de participación cambios de bienestar para México.
ciudadana, pues establecen que
sean los Congresos locales los Referencias
entes que designen a sus miembros
y no una comisión conformada por 1 Información obtenida de México - anatomía de la corrupción
ciudadanos como sucede a nivel realizada en colaboración entre CIDE e IMCO
nacional.

México necesita hoy un diálogo
social que considere como prioridad
el combate a la corrupción y la
impunidad, tenemos que fortalecer
una salida a base de confianza entre
los ciudadanos y el gobierno en la
que prevalezca la transparencia y
la rendición de cuentas, en donde
podamos lograr:
• Reconstruir nuestro estado de
Derecho
• Reconocer la No Corrupción
como un Derecho Humano
• Una buena coordinación entre
autoridades
• Que no existan disputas
competenciales
• Despolitizar, despartidizar,
eliminar compadrazgos o
nepotismo en la designación de
las autoridades
• Recuperar la confianza de la
ciudadanía
• Legitimar los resultados de las
instituciones
• Dar resultados rápidos y
transparentes
Es
una
gran
oportunidad
que tenemos todos, no la
desaprovechemos, desde nuestro
campo de acción por pequeño que
sea, pongamos nuestra parte, es un
largo camino el que tenemos que
recorrer, no será fácil, ni rápido,
pues como ejemplo tenemos
Hong Kong que desde 1977 ha
implementado
sus
medidas
anticorrupción y ya está viendo
resultados.

2 Corrupción y política en el México contemporáneo Siglo 21

Otro gran desafío que se
enfrentará con este nuevo sistema

México 1992 página 94
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Breve análisis sobre la aplicación de la
“presunción de comaternidad”
LUIS ALBERTO PADILLA GALICIA

El pasado doce de febrero del año en curso,
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) emitió un boletín de prensa
a través del cual dio a conocer qué personal
de dicho organismo acompañó a una pareja
de mujeres al registro de nacimiento de un
bebé nacido dentro de su matrimonio, ante la
negativa que recibieron por parte del Juez 40°
del Registro Civil, quien les requirió de manera
insistente la presentación del padre biológico
para poder realizar la inscripción, a pesar
de que la pareja presentó la documentación
comprobatoria de que el menor había sido
concebido por una de las dos madres a través
de inseminación artificial.
1
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consideramos las razones que en
determinado momento llevaron a
su incorporación al Código Civil.
Para una mejor comprensión
de este tema, lo primero que
debemos analizar es:

¿Qué es una
presunción?

La CDHDF consideró que el juez
del Registro Civil vulneró el
derecho humano a la identidad
y que incurrió en un acto
discriminatorio al no existir
razones jurídicas que justificarán
su negativa.
Asimismo, tomando en cuenta
que desde 2009 se reformó al
artículo 146 del Código Civil para
el Distrito Federal (Código Civil)2
,permitiendo
el
matrimonio
entre personas del mismo sexo
y con ello otorgando los mismos
derechos y obligaciones para las
o los contrayentes en relación con
su derecho de tener una familia,
la CDHDF señaló que el Juez del
Registro Civil debió considerar
lo establecido por el artículo
63 de dicho ordenamiento, que
dispone “Se presume, salvo
prueba en contrario, que un
hijo nacido en matrimonio es
hijo de los cónyuges”, el cual
debió aplicar bajo el principio de
igualdad y no discriminación, sin
considerar la orientación sexual
del matrimonio.
Resulta interesante analizar la
aplicación de la citada presunción
legal a casos de comaternidad si

que una presunción se integra
por los siguientes elementos:
1) una afirmación base: piedra
angular sobre la que se erige la
presunción, por lo que deberá
acreditarse fehacientemente;

2) una afirmación presumida:
producto novedoso con significado
probatorio, establecido a partir del
De conformidad con el artículo hecho base una vez verificado; y
379 del Código de Procedimientos
Civiles
para
el
Distrito 3) el enlace: el cual consiste en
Federal, una presunción es “la máximas de la experiencia que
consecuencia que la ley o el juez fijan la relación precisa entre las
deducen de un hecho conocido afirmaciones4.
para averiguar la verdad de otro
desconocido: la primera se llama Por su parte, la Dra. Sonia
Venegas Álvarez señala que el
legal y la segunda humana”.
legislador tiene en cuenta que,
El artículo siguiente del mismo según el orden normal de la
ordenamiento establece que “hay naturaleza, de ciertos hechos se
presunción legal cuando la ley derivan determinados efectos
la establece expresamente y jurídicos, y en consecuencia, por
cuando la consecuencia nace razones de orden público, impone
inmediata y directamente de la una solución a ello5 (es decir,
ley; hay presunción humana, establece una presunción legal).
cuando de un hecho debidamente
particular,
sobre
la
probado se deduce otro que es En
presunción
señalada
por
la
consecuencia ordinaria de aquél”.
CDHDF, establecida también
En este sentido, la presunción en el artículo 324 del Código
contenida en el artículo 63 del Civil, la Dra. Venegas comenta
Código Civil (citada por la CDHDF) que esta presunción surge del
se trata de una presunción legal conocimiento de que un “hijo no
al encontrarse expresamente está en el seno materno menos
de 180 días ni más de 300, y con
establecida por la ley.
base en ello la ley dispone que el
La doctrina por su parte hijo nacido después de 180 días
nos
proporciona
diversas de “consumado el matrimonio” o
consideraciones sobre el tema en dentro de los 300 días siguientes
cuestión, como la del reconocido a su disolución se presenta como
romanista Álvaro D’Ors quien concebido durante éste”6, a menos
señala que la presunción es que se pruebe la imposibilidad del
el “acto de aceptar un hecho cónyuge varón de haber tenido
por la evidencia de otro del que relaciones sexales con su esposa
normalmente depende aquel durante los primeros 120 días
hecho no probado; la presunción de los 300 que han precedido al
es, por lo tanto, una dispensa de nacimiento, de conformidad con
prueba por la existencia de una el artículo 325 del Código Civil.
probabilidad”3; así como la opinión
del catedrático español Francisco Considerando lo expuesto por los
Ramos Méndez quien manifiesta autores citados, y en específico lo
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contenido en el párrafo anterior,
una de las causas (enlace entre las
afirmaciones base y presumida)
que en un primer momento llevó
al legislador a incorporar en el
texto del ordenamiento civil la
presunción de que un hijo nacido
en matrimonio es hijo de los
cónyuges, parte de una serie de
circunstancias que derivan de
la celebración del matrimonio,
como son el mantenimiento de
una vida sexual activa entre los
cónyuges y consecuentemente la
perpetuación de la especie.
Lo anterior puede constatarse al
examinar el texto original de los
artículos 147 y 156, fracción VIII,
del Código Civil para el Distrito
y Territorios Federales en materia
común y para toda la República en
materia federal7, que establecían
que
“Cualquiera
condición
contraria a la perpetuación de
la especie o a la ayuda mutua
que se deben los cónyuges, se
tendrá por no puesta” y que “Son
impedimentos para celebrar el
contrato de matrimonio: [...] VIII.
[...] La impotencia incurable para
la cópula [...]”, respectivamente.
Sin duda, el legislador no sólo
contempló que la vida marital
implicaba la posibilidad de que los
cónyuges mantuvieran una vida
sexual activa entre ellos, sino que
ésta era una consecuencia propia
de la celebración del matrimonio,
al grado de determinar que
en caso de imposibilidad para
copular debido a problemas de
impotencia incurable, quien
la sufría estaba impedido para
contraerlo, no siendo dispensable
esta circunstancia8.

de occidente, se ha llevado a
establecer que éstos son los
fines esenciales del matrimonio,
debiendo presentarse en igualdad
de valor y condiciones9.
Estas consideraciones llevaron
al legislador a establecer que
la única forma de destruir la
presunción aludida por la CDHDF
era demostrar la imposibilidad del
marido de haber tenido relaciones
sexuales con su mujer en los
primeros 120 días de los 300 que
precedían al nacimiento, tal como
se mencionó en líneas anteriores.
No obstante lo anterior, los
cambios en las relaciones sociales
han llevado a la transformación
de las leyes así como a la forma en
que éstas deben ser interpretadas,
no quedando fuera de ello la
presunción analizada, por lo que
resulta relevante conocer:

Qué criterio ha
adoptado el
Poder Judicial
de la Federación
respecto a la
presunción
contenida en el
artículo 63 del
Código Civil
en casos de
comaternidad?

La negativa del registro de
nacimiento de hijos nacidos en
matrimonios de mujeres ha sido
estudiada por los jueces federales
en múltiples ocasiones, en donde
ha resuelto conceder el amparo
a quienes promovieron el juicio
Respecto al contenido del artículo respectivo, ya que, de manera
147, se instauró la nulidad de general, ha considerado como
cualquier condición contraria a punto de partida que la solicitud
la perpetuación de la especie o a presentada por dichas parejas al
la ayuda mutua toda vez que, de Registro Civil se realiza en su
consuno con la tradición jurídica carácter de personas unidas en
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matrimonio, figura que constituye
una forma de familia, la cual se
encuentra obligada a proteger y
resguardar el Estado Mexicano.
En ese sentido, debe prevalecer
la presunción de paternidad
y maternidad en estos casos
aun cuando no corresponda
plenamente con la realidad
biológica de las solicitantes,
pues lo que se pretende es el
establecimiento de una filiación
jurídica, la cual no necesariamente
tiene su origen en vínculos
genéticos de los padres, pues
aquélla puede generarse sin que
exista prueba fehaciente sobre la
correspondencia genética, como
ocurre en los casos de adopción,
o reconocimiento unilateral de
paternidad o maternidad.
Por lo anterior, al negar la
inscripción de un menor de edad
como hijo de un matrimonio de
mujeres, se vulnera el derecho a la
identidad del menor, el cual está
compuesto por el derecho a tener
un nombre, una nacionalidad
y una filiación, y vulnera el
derecho humano de protección
a la familia, pues interfiere en
la familia ya conformada por

la pareja de mujeres y su hijo,
desfavoreciendo el desarrollo
y fortalecimiento de su núcleo
familiar, y desconociendo que por
el sólo nacimiento del niño, se
generó entre éste y sus madres un
vínculo que implica vida familiar,
donde el goce mutuo constituye
un elemento esencial de ésta10.

Así, estas determinaciones hacen
evidente que la interpretación de
la multicitada presunción legal se
ha adecuado al reconocimiento y
protección de todas las formas y
manifestaciones que existen de
la familia, incluso la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
ha señalado que considerar que
la finalidad del matrimonio es la
Aunado a ello, la negativa señalada procreación, es inconstitucional,
restringe
sin
justificación, ya que pretender vincular los
diversos derechos que pudieran requisitos del matrimonio a las
derivar del establecimiento de esa preferencias sexuales de quienes
filiación, como son los relativos pueden acceder a la institución
a obtener de ambas quejosas los matrimonial con la procreación
beneficios de seguridad social, la es discriminatorio12.
recepción de alimentos y derechos
sucesorios11.

Sin embargo, sin dejar a un lado
la evolución que presentan las
normas jurídicas para adecuarse
a la realidad social tanto en su
implementación como en su
interpretación, no deben perderse
de vista los razonamientos y
justificaciones que llevaron al
surgimiento de figuras como la
aquí analizada, pues aquéllos
parten de la experiencia y
conocimiento que ha adquirido
el ser humano a través de su
historia, y en caso de que no se
consideren al aplicar la ley dado
el surgimiento de nuevos criterios
de interpretación, llevaría a
reconsiderar si es o no necesaria
su regulación.
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Real Madrid 2016/2017
ELIZABETH DE CARLO
Los merengues iniciaron la temporada 2016/2017 con muchas dudas, si bien
la temporada anterior fue muy buena para el conjunto de charmantin ya que
consiguieron la tan prestigiosa “orejona”(la onceava champions league),fueron
segundo lugar en la liga, así mismo no pudieron contratar ningún jugador debido
a la sanción impuesta por la FIFA y, si a esto le sumamos que poco tiempo antes
solo pudieron repatriar al jugador español Ávaro Morata y la que hubiera sido su
contratación “bomba” el arquero David de Gea, se frustró de último momento con
el equipo inglés Manchester United. Todo este panorama y puesto que varias de
las estrellas blancas ya son jugadores maduros , la situación no era clara, así y todo
en la primera vuelta del torneo si no fueron brillantes, si fueron regulares , luchaban
durante todo el partido, fueron intensos, se podía notar la gran preparación física,
demostraron un gran carácter, todo esto a pesar de que durante todo este lapso
del campeonato el conjunto merengue padeció de bajas debido a lesiones, entre
ellos, jugadores como Nacho, Asensio, Mariano, Navas, Carvajal, Danilo, Sergio
Ramos, Pepe, Varane; Marcelo sufrió una lesión en el bíceps femoral, Casemiro,
Kroos, Modric pasó por el quirófano por una lesión en la rodilla, Isco,James y sigue
la lista , pero el Madrid luchó, remó contra todo esto, aprovechó la irregularidad
del equipo blaugrana;, al igual aprovechó que su otro máximo rival, Atlético de
Madrid, dio un paso atrás esta temporada.

El equipo dirigido por Zinadine
Zidane fue campeón de invierno,
se coronó campeón del mundial
de clubes, lograron más de
cuarenta partidos invictos en
todas sus competiciones (TODO
UN RECORD).
Entrando en la segunda parte
de la temporada comenzaron a
mejorar su nivel, cada partido
que ganaban, ganaban de
manera convincente y así hasta
convertirse en una verdadera
máquina
arrolladora
que
asfixiaba a sus rivales, sobre
todo en los segundos tiempos
de cada partido, ningún equipo
les aguantaba el ritmo, teniendo
el balón se volvían verticales, y
prácticamente todos se sumaban
al ataque. Aquí cabe destacar la
gran labor que tuvo el jugador
brasileño Marcelo Vieira que fue
de gran peso en la ofensiva, así
como el jugador español Dani
Carvajal por lo menos antes de
las lesiones, lo mismo Sergio
Ramos, logró goles de gran
valor, Keylor Navas que durante
algunos partidos se mostró
titubeante, terminó por retomar
su gran nivel, en la media los
jugadores Luka Modric y Toni
Kross desempeñaron un gran
nivel, Casemiro dio equilibrio en
media cancha para así lograr ser
uno de los mejores contenciones
del mundo, Isco tuvo una
gran temporada, aprovechó la
confianza que le dio Zidane para
ser uno de los grandes pilares
del equipo, adelante Cristiano
fue definitivo en muchos
momentos importantes, además
de que jugadores jóvenes como
Marco Asensio y Mariano se
consolidaron.

El equipo en general cumplió para ganar el título de liga que no
ganaban desde hace cuatro temporadas.
Por otro lado en Champions League tuvieron una actuación
regular en fase de grupos, fueron segundos por abajo
del conjunto alemán Borussia Dortmund, esto les
dio la calificación a octavos y al igual que en la
liga vinieron de menos a más.
Dejaron en el camino a rivales muy fuertes
y poderosos como lo fue el Napoli, Bayern
Munich, Atlético de Madrid y en la gran
final celebrada en Cardiff despacharon
al equipo de Juventus comandado
por un experimentado Massimiliano
Allegri al que terminaron goleando
4 por 1 para así convertirse en
el primer equipo bicampeón de
Europa desde que se implementó
el formato “Champions League”
y los primeros desde el ya lejano
1990 en que lo consiguió el todo
poderoso Milan de Arrigo Sacchi.
Es muy importante destacar la
gran labor del técnico francés
Zinadine Zidane que logró como
nadie unir al equipo, logró que
fueran solidarios, tiene al equipo
plenamente
convencido,
al
realizar rotaciones le funcionaron,
le respondieron, en momentos
críticos cuando ocurrieron las
lesiones los supo sortear, como
ejemplo tenemos a Gareth Bale que
gran parte de la campaña estuvo
lesionado y muy pocos lo notaron.
Cuando hacia cambios no le temblaron
las manos para sacar a nadie, aunque
fuera una estrella, siempre por el bien
del equipo, a los jóvenes les dio confianza,
a Isco que parecía destinado a salir del
equipo lo convirtió en protagonista.
En general me parece que es un líder dentro del
equipo pero sin buscar protagonismo, eso se lo deja
a los jugadores.
Vaya que es un equipazo, felicidades Real Madrid.
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