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Revista Aplicaciones del Derecho    
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas El derecho y la conducta ciudadana, 

Tratados comerciales, Derecho ambiental, Derechos internacionales, Órganos privados y sus derechos, 

Derecho público y privado, Derecho penal y procesal 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Aplicaciones del Derecho es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Republic of Peru, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de El 

derecho y la conducta ciudadana, Tratados comerciales, Derecho ambiental, Derechos internacionales, 

Órganos privados y sus derechos, Derecho público y privado, Derecho penal y procesal con enfoques y 

perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de 

investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor 

argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad 

Científica Internacional. 
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Presentación del Contenido 
 

En el primer artículo presentamos La Reforma Fiscal 2014 y sus efectos en los ingresos 

tributarios. Caso México, por GUTIÉRREZ-RANGEL, Héctor Fabián, JIMÉNEZ-RICO, Artemio y 

LAGUNA-CÓRDOBA, Perla, con adscripción en la Universidad de Guanajuato, como segundo 

artículo presentamos Desarrollo de la documentación con base a la norma mexicana NMX-EC-17025-

IMNC-2006, por CÉSAR-MAULEÓN, María Guadalupe, REYES-BETANZOS, Guadalupe Esperanza, 

GÓMEZ-GONZÁLEZ, María Concepción y MORALES-TORIBIO, Leticia, con adscripción en la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, como tercer artículo presentamos La perspectiva del 

Derecho Ambiental en México, por VELARDE-ARZATE, Melva & TOLEDO-TREJO, Erika, con 

adscripción en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, como cuarto artículo presentamos La ley 

jurídica, ley moral y ley psíquica, sus puntos de intersección,  cruces y contrasentido, por ROSALES-

ALVAREZ, Francisco Javier, ROSALES-SORZANO, Sandra y  HERNÁNDEZ-LUNA, Omar 

Fabricio, con adscripción en la Universidad Latina de México. 
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Resumen 

 

México, país miembro de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 2014 

ocupaba los últimos lugares de los 34 miembros respecto 

a la recaudación de ingresos en relación con el Producto 
Interno Bruto (PIB). En este sentido con la finalidad de 

atender las recomendaciones de este organismo, se 

realizaron diversas reformas entre ellas la Reforma Fiscal 

2014. En el presente trabajo se realiza un análisis del 

impacto que ha tenido dicha reforma en relación a la 

recaudación de ingresos de los principales impuestos 

Federales. Asimismo, se analiza el nuevo régimen de 

Incorporación Fiscal y el uso de la factura electrónica 

como estrategia de las autoridades hacendarias con la 

finalidad de incrementar el padrón de contribuyentes y a 

su vez elevar los ingresos tributarios. Los resultados 
muestran que se han incrementado los ingresos 

tributarios y el padrón de contribuyentes, sin embargo, no 

se ha crecido como se esperaba debido a diversos 

factores económicos, sociales y políticos. 

 

Reforma fiscal 2014, Régimen de incorporación fiscal, 

Factura electrónica 

 
 

Abstract 

 

In this regard, in order to comply with the 

recommendations of this organization, several reforms 

were carried out including the Fiscal Reform 2014. In 

this paper an analysis of the impact that this reform has 

been carried out in relation to the revenue collection of 

the main Federal taxes. The new tax incorporation regime 
and the electronic invoicing use, as a strategy for the tax 

authorities in order to increase the number of Taxpayers 

and tax revenues increase, are also analyzed. The results 

show that tax revenues and the taxpayer register have 

increased, however, it has not grown as expected due to 

various economic, social and political factors.  

 

Tax reform 2014, Tax incorporation regime, 

Electronic envoice 
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Introducción 

 

México como miembro de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) se vio forzado a realizar una serie de 

reformas estructurales entre ellas la menciona 

da reforma fiscal en el afán incorporar a la 

economía formal contribuyentes que no pagan 

impuestos e incrementar la recaudación con la 

finalidad de mejorar el bienestar económico y 

social.  

 

Según datos de la OCDE México en el 

2014 sus ingresos fiscales fueron del 19.5% en 

proporción al total del Producto Interno Bruto 

(PIB) en comparación con países europeos 

como Dinamarca con un 50.9%, Francia con un 

45.2% Estados Unidos con un 26 %, el país se 

posiciona en los últimos lugares de los 34 

países pertenecientes a este organismo.  

 

El gobierno en busca de seguir las 

políticas de países pertenecientes de vio en la 

necesidad de hacer grandes reformas que hoy 

día no han sufrido cambios importantes en la 

recaudación de contribuciones. 

 

Cuando se habla de obligaciones 

fiscales o pago de impuestos se cuentan con dos 

perspectivas, la primera de la autoridad que a 

través de la legislación tributaria y la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece desde la cual establecen 

normas, principios y reglamentos para 

fundamentar y motivar el cobro de las 

contribuciones de los contribuyentes derivado 

de su actividad económica.  

 

Constitucionalmente el artículo 31 

fracción IV manifiesta que son obligaciones de 

los mexicanos contribuir a los gastos públicos 

de manera proporcional y equitativa según 

disposiciones de las Leyes, de tal manera que 

implícitamente todos estamos obligados por el 

hecho de ser mexicanos. Lo anterior con el afán 

de que el Estado cuente con los recursos 

necesarios que garanticen a la sociedad 

servicios de calidad en seguridad, educación, 

salud, servicios públicos entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda perspectiva es la postura de 

los contribuyentes en cuanto a sujetos obligados 

al pago de contribuciones, que lo pueden 

realizar contratando a personal capacitado 

profesionalmente para llevar a cabo esta tarea o 

bien asistir al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) para recibir asesoría al 

respecto y ahora también las facilidades en el 

uso de la plataformas tecnológicas que el SAT 

pone a disposición de los usuarios para hacer 

más simple el pago de las contribuciones. Sin 

embargo, es importante reflexionar sobre los 

cambios previstos en la Reforma Fiscal 

realmente han beneficiado al cumplimiento del 

pago de impuestos y han permitido hacer el 

proceso más fácil o bien han propiciado mayor 

incertidumbre en contribuyentes y 

profesionistas involucrados. 

 

Esta investigación con la finalidad de 

contar con el contexto general se presenta en un 

primer momento cómo se ha dado la tendencia 

de los ingresos tributarios del Gobierno Federal 

en los tres impuestos de mayor importancia 

derivados de la Reforma Fiscal 2014 que son: el 

Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS). En un 

segundo momento este trabajo se centrara en el 

análisis del Régimen de Incorporación Fiscal, 

como estrategia hacendaria para incrementar el 

padrón de contribuyentes, detectar omisiones en 

el pago de impuestos y aumentar la recaudación 

con la finalidad de contar con estándares 

internacionales de países miembros de la 

Organización para el Desarrollo y Cooperación 

Económica (OCDE), de la cual México es 

miembro y según datos en los últimos años se 

ha encontrado por debajo de la media en cuento 

a la representatividad de los ingresos tributarios 

respectos al Producto Interno Bruto (PIB)  

 

Antecedentes  

 

Para mejorar los ingresos tributarios respecto al 

año 2013 y atender las recomendaciones de la 

Organización para el Desarrollo Económico 

(OCDE), Las autoridades gubernamentales en 

octubre de 2013sometieron al Congreso de la 

Unión la aprobación de la Reforma Fiscal para 

2014.  
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En la cual se estimaba un incremento en 

la recaudación de impuestos de $4.4 billones de 

pesos en donde se consideraba en su momento 

un tipo de cambio promedio de $12.90 y un 

precio de barril de petróleo crudo de 85 dólares. 

Además  en la Ley de Ingresos del 2015, el 

Gobierno Federal esperaba recaudar $1.970 

billones de pesos por el  cobro de impuestos, en 

relación dichos ingresos se tenía previsto la 

siguiente recaudación de los impuestos más 

relevantes: Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

$1.053 billones de pesos, Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) $703,848 mdp, Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

$156,704 mdp. 

 

Hoy día el contexto económico es muy 

diferente, se cuenta con una caída de los 

ingresos petroleros debido a la caída del precio 

internacional del crudo y un tipo de cambio 

cerca de los $20.0. La Reforma Fiscal destacaba 

en su momento la desaparición de varios 

regímenes y deducciones eliminadas tales 

como: la eliminación del Régimen de 

Consolidación Fiscal, del simplificado, del de 

pequeños contribuyentes, el especial de 

sociedades de inversión en Bienes y Raíces, la 

deducción inmediata de inversiones en activos 

fijos, las cuotas de seguridad social a cargo del 

trabajador absorbidas por el patrón; de igual 

manera se crearon nuevos regímenes 

destacando el Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF) en el cual se centrara esta investigación. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público ha impulsado varias estrategias con la 

finalidad de ir midiendo el impacto que han 

tenido las Reformas Fiscales en diferentes 

aristas, una de las principales es la de disminuir 

la evasión fiscal e incorporar a más 

contribuyentes al padrón y de esta manera 

mejorar los niveles recaudatorios. Para ello ha 

involucrado a investigadores de universidades 

de prestigio tanto públicas y privadas para 

llevar a cabo estudios en relación al tema.  

 

Un estudio realizado por Carrillo, 

Cortés, Aragón, Rivera y Diez (2013), sobre la 

evasión global de impuestos versa sobre la 

evolución de las contribuciones en México y 

cómo ha sido el impacto de éstos en el pago de 

impuestos. Una vez identificando, procedieron 

a calcular la tasa de evasión fiscal haciendo un 

comparativo y análisis a nivel internacional 

sobre los resultados.  

 

 

En las conclusiones de la investigación, 

destaca que en el periodo 2004-2012 la tasa de 

evasión fiscal tuvo fluctuaciones importantes; 

iniciando el primer año con una tasa de 37.8% y 

finalizando en el 2012 en un 26% en el lapso de 

dicho periodo hubo un mínimo en 2008 al 

obtener el 24.3%. Sin embargo, mencionan que 

en términos generales haya mejorado la tasa, 

ésta condición fue afectada por la crisis 

económica que vivió nuestro país como 

consecuencia de una desaceleración económica 

mundial. Es importante conocer el antecedente 

del por qué para México era urgente una 

Reforma Fiscal, con la finalidad de disminuir la 

tasa de evasión fiscal tanto de ISR e IVA. 

 

Otro dato importante, es cómo a lo largo 

de este periodo la recaudación de ISR por 

conceptos de asalariados fue incrementando 

partiendo en el 2004 de un 2.09% a un 2043% 

en el 2012. Asimismo, el Impuesto al Valor 

agregado mostró un alto indicador de evasión 

fiscal de forma generalizada. Por lo cual, en su 

momento una de las recomendaciones fue el 

crear medidas que eliminen las berreras que 

dificultan el pago de impuestos simplificando 

los trámites administrativos y desarrollar 

esquemas que permitan disminuir las tasas de 

evasión fiscal. Sin duda este estudio contribuyo 

a que las autoridades hacendarias trabajaran en 

una reforma hacendaria que les garantizara 

menor evasión fiscal, mayor recaudación y 

simplificación en el pago de impuestos. Y para 

ello crearon el Régimen de Incorporación 

Fiscal, cuyo esquema representa para la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 

clave para detectar contribuyentes que no pagan 

lo que realmente deberían pagar e incrementar a 

la economía formal a todo aquel que realiza una 

actividad económica en el país y que se 

encuentra en las estadísticas de la economía 

informal. 

 

Cuevas y Chávez (2007) realizaron otro 

estudio, que dio pauta para que las autoridades 

hacendarias tomaran acciones para mejorar la 

problemática del déficit fiscal y la deuda 

pública en México que siempre ha sido un gran 

problema que repercute directamente en el 

bienestar social. En el artículo destaca una serie 

de reflexiones respecto a los principios 

fundamentales que podrían orientar una 

Reforma Fiscal integral en nuestro país.  
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Como conclusión en su momento 

sugirieron una Reforma que fortaleciera los 

ingresos públicos permitiendo conciliar la 

disciplina fiscal, no solo con la corrección de 

los rezagos sociales acumulados, sino con la 

expansión de la inversión pública en 

infraestructura.  

 

Lamentablemente hoy día el país no 

goza de buenas finanzas debido a varios 

factores por los que atraviesa la economía 

mexicana. Uno de los factores es el bajo precio 

internacional del petróleo que ha incidido en 

una baja recaudación por este concepto. 

Además, la deuda pública cada vez es más alta 

como dato importante en el año 2000 se tenía 

una deuda bruta en pesos que representaba del 

Producto Interno Bruto el 22.6%. Actualmente 

según datos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público México se encuentra muy por 

arriba de los esperado con un 51.9% lo que 

significa que en quince años se empeoró la 

relación de deuda total de pesos respecto al 

PIB. 

 

Por otra parte, la candidatura a la 

presidencia de Estados Unidos de América con 

la participación de Donal Trump, ha creado 

incertidumbre financiera en inversionistas y 

empresarios ya que de ganar podría verse 

México afectado en varias aristas tal como las 

exportaciones la política migratoria entre los 

más importantes. Otro factor que se está 

afectando la economía del país es el tipo de 

cambio al día 14 de septiembre de 2016 oscila 

en los $19.22 lo cual incide en altos precios de 

los productos importados. 

 

Marco normativo del Régimen de 

Incorporación Fiscal 

 

Sin duda los recursos derivados del pago de 

contribuciones son la fuente de ingresos del 

Estado, por ello se han buscado estrategias en 

aras de incrementar la recaudación y llevar a la 

formalidad a muchas organizaciones que operan 

en la economía informal. Las autoridades 

fiscales en la Reforma Fiscal aprobada en el 

2013 modificaron la Ley de ISR incorporando 

un nuevo esquema llamado el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) para las personas 

físicas con actividades empresariales cuyos 

ingresos no rebasen los dos millones de pesos.  

 

 

 

 

Este régimen sustituye al régimen de 

pequeños contribuyentes (REPECOS) y al 

régimen intermedio, de tal manera que a partir 

del primero de enero del 2014 los REPECOS 

migraron de manera automática al nuevo 

régimen. 

 

Según la Ley del Impuesto sobre la 

Renta (LISR) en su Título IV de las personas 

físicas, Capítulo II de los ingresos por 

actividades empresariales y profesionales, 

Sección II del artículo 111 al 113 vigente a 

partir del 2014, el Régimen de Incorporación 

Fiscal fue dirigido a las personas físicas con 

actividades empresariales que vendan o presten 

servicios al público en general y que para ello 

no requieran de título profesional.  

 

Además este régimen se encuentra 

regulado por tres Decretos publicados en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

primero publicado el 8 de abril con el propósito 

de otorgar estímulos fiscales para promover la 

incorporación a la seguridad social; el segundo 

con la finalidad de crear beneficios fiscales a 

quienes tributen en el nuevo Régimen de 

Incorporación Fiscal y el tercero, en el que se 

amplían los beneficios fiscales a los 

contribuyentes del Régimen de Incorporación 

Fiscal”, se publicó el 11 de marzo de 2013 

(Contreras y Ramírez, 2013). 

 

Un estudio realizado por el Centro de 

las Finanzas Públicas (2015) manifiesta que la 

exposición de motivos de la creación del nuevo 

régimen, obedece a política de la actual 

administración alcanzar un incremento 

generalizado de la productividad, en el que 

participen todos los sectores de la población; 

justificando que sólo por este medio la 

economía mexicana crecerá en el largo plazo 

permitiendo erradicar la informalidad de 

muchas empresas y contribuyendo a un mejor 

bienestar social.  

 

En este sentido el objetivo principal de 

este régimen fue crear las facilidades 

administrativas y simplificar el pago de 

contribuciones de las personas físicas con 

actividades empresariales que enajenen o 

presten servicios por los que no se requiera para 

su realización título profesional con ingresos 

anuales hasta dos millones de pesos.  
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En este orden los contribuyentes 

deberán realizar sus pagos de manera bimestral 

y tendrán para realizar el pago el mes siguiente 

de cada bimestre tal como se presenta en la 

tabla 1. Con la finalidad de estimular la 

adscripción de más contribuyentes que se 

encuentran en la economía informal y motivar a 

los que ya están activos para incursionar a este 

nuevo régimen la autoridad estableció un 

programa de estímulos para hacer más 

atractivo. 
 

Bimestre Fecha de presentación 

Enero-febrero Durante marzo 

Marzo-abril Durante mayo 

Mayo-junio Durante agosto 

Julio-agosto Durante Septiembre 

Septiembre-octubre Durante noviembre 

Noviembre-diciembre Durante enero del año 

siguiente 

 

Tabla 1 Calendario de presentación de pagos del RIF 

Fuente: Elaboración propia 
 

El primer año de inscripción al RIF, el 

contribuyente no está obligado a pagar 

impuestos. Posteriormente la tasa aplicable del 

artículo 111 de la LISR, que es de hasta un 35% 

cuando exceden del límite establecido. Por otra 

parte, la autoridad ha establecido que si 

perteneces al este régimen y tienes ventas al 

público en general y no rebasan los 300 mil 

pesos no pagarás IVA ni IEPS. Además, el 

segundo año se tiene una reducción del 90% en 

el pago de ISR y de esta manera sucesivamente 

se irá reduciendo un 10% cada año hasta llegar 

a cubrir el 100%. 

 

Factura electrónica 

 

Paulatinamente la autoridad hacendaria con la 

finalidad de incorporar a más contribuyentes en 

el padrón y erradicar la evasión fiscal fue 

implementando estrategias y una de ella fue el 

manejo del esquema del uso de Comprobantes 

Fiscales Digitales.  

 

La historia de la factura electrónica nace 

con la implementación de los Comprobantes 

Fiscales Digitales (CFD) que fueron creados 

para servir de medio de comprobación fiscal. 

Del 2004 a 2010 el CFD representaba para el 

contribuyente un esquema de comprobación 

opcional.  

 

 

 

 

En septiembre de 2010 el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) publica en su 

portal el anteproyecto de la resolución 

miscelánea fiscal para modificar el artículo 29 y 

29 A del Código Fiscal de la Federación para 

establecer como obligatorios los CFD´s para 

contribuyentes con transacciones superiores a 

2,000 pesos. En 2011, entró en vigor el 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 

como obligación para aquellos contribuyentes 

cuyos ingresos acumulables fueran mayores de 

4 millones de pesos, que iniciaron operaciones 

en 2011 y que en 2010 no emitieron CFD´s o 

que no contaron con folios vigentes en 

establecimientos autorizados. 

 

La principal diferencia entre el CFD y el 

CFDI es que este último requiere de manera 

obligatoria un proveedor de certificación. En 

2013, ya no fueron válidas las facturas en papel 

y únicamente estaba permitido emitir facturas 

bajo el esquema CFD o CFDI.  

 

Sin embargo, para aquellos 

contribuyentes cuyos ingresos eran menores a 4 

millones de pesos se les permitía usar 

comprobantes en papel con código de barras 

bidimensional (CBB). Posteriormente en 2014, 

desaparece el CFD y disminuye el límite para 

emitir CBB de 4 millones a 250 mil pesos. 

Finalmente, el CFDI el CFDI se incorpora 

como el único comprobante fiscal autorizado.  

 

Con la finalidad promover el nuevo 

esquema entre los usuarios y contribuyentes el 

SAT lazó un programa estratégico de 

concientización sobre el uso de comprobantes 

fiscales digitales a través de diversos medios de 

comunicación.  

 

El mensaje era que al implementar la 

factura electrónica además de reducir costos 

asociados a operaciones en papel se podría 

contar con información continua, hacer más 

eficiente el pago de impuestos y lo más 

importante reducir el riesgo de fraudes por la 

facturación apócrifa rediciendo la evasión 

fiscal.  

 

Actualmente, el artículo 29 del Código 

Fiscal de la Federación establece la obligación 

de expedir comprobantes fiscales o facturas por 

las actividades que se realicen, por los ingresos 

que se reciban o por las retenciones que se 

efectúen. 
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Objetivo de la investigación 

 

Realizar una investigación en la cual se haga un 

análisis crítico reflexivo sobre la Reforma 

Fiscal vigente a partir del 2014, centrándose en 

el Régimen de Incorporación Fiscal y el uso de 

la facturación electrónica destacando sus 

alcances e impacto en los ingresos tributarios de 

los principales impuestos.  

 

Objetivo General 

 

Analizar cuál ha sido el impacto que ha tenido 

la Reforma Fiscal de 2014 sobre los ingresos 

tributarios de los principales impuestos y en 

especial en el Régimen de Incorporación Fiscal 

considerando la evolución de la emisión de las 

facturas electrónicas y el uso de la plataforma 

“Mis Cuentas”. 

 

Metodología       

 

La metodología utilizada para llevar a cabo esta 

investigación es documental exploratoria al 

utilizar técnicas de recolección de información 

de diversas fuentes documentales como los 

informes de gestión por parte de las autoridades 

hacendarias del país. Por otra parte también se 

realizó la consulta de páginas electrónicas del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 

aras de recabar información sobre las 

tendencias de los ingresos tributarios. 

Asimismo, la búsqueda de información en 

páginas web de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Cooperación (OCDE) y otros 

documentos de expertos en el tema que 

contribuyeron al desarrollo de este trabajo.  

 

Resultados y discusión 

 

La Reforma Fiscal vigente a partir del año 2014 

ha permitido a las autoridades incrementar la 

base de contribuyentes y por ende la 

recaudación de los principales impuestos 

federales.  

 

Sin embargo, haciendo un análisis 

minucioso sobre información proporcionada 

por fuentes gubernamentales, en esta 

investigación se presentan datos relevantes 

sobre los ingresos tributarios del Gobierno 

Federal de los principales impuestos tributarios, 

haciendo un análisis de tendencia derivado de 

los cambio en la Reforma Fiscal vigente desde 

el año 2014. 

 

 

Asimismo, se hace un análisis detallado 

sobre el Régimen de Incorporación Fiscal como 

estrategia de las autoridades hacendarias para 

mejorar los ingresos tributarios del país. Es 

importante señalar que aunque que la autoridad 

ha dado a conocer por diversos medios de 

comunicación que las acciones del gobierno 

han dado frutos tangibles que son reflejados en 

un incremento en el padrón de contribuyentes y 

un incremento en los ingresos recaudados. 

 

Sin embargo existen factores internos y 

externos de política económica que han 

potencializado una mejorar e los ingresos 

tributarios en el país, como es el caso de los 

ajustes presupuestales que ha realizado el 

gobierno durante el 2015 y los se esperan 

durante el ejercicio 2017, según lo anunciado 

en el paquete económico propuesto por el titular 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Por otra parte la caída en el precio 

Internacional del petróleo en los últimos años es 

un indicador más que ha propiciado la baja por 

un lado de los ingresos por este concepto y a su 

vez un ingreso derivado a efectos  financieros y 

fiscales que han mejorado los ingresos al rubro 

de Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS).  

 

En la figura 1 se observa en el 2013 la 

tendencia de los ingresos tributarios por el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) muestran un 

incremento del año 2013 al 2014 de un 9% y 

del 2014 al 2015 del 26%, el diferencial del 

17% se atribuye a incremento en el padrón de 

contribuyentes y en efecto a cambios en la 

Reforma Fiscal 2014 en donde los cambios en 

el tratamiento en varios regímenes propiciaron, 

la incorporación del nuevo Régimen de 

Incorporación Fiscal y  cambios en las 

deducciones autorizadas entre otras 

modificaciones coadyuvaron al dicho 

incremento. 
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Figura 1 Ingresos tributarios del ISR  

Fuente: Elaboración propia basado en SHCP Dirección 

General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad 

de Planeación Económica de la Hacienda Pública 

 

Con respecto al Impuesto al Valor 

Agregado en la figura 2 se observa que del año 

2013 al 2014 hubo un incremento del 20% 

pasando de 556,793.90 millones de pesos a 

667,085.10 en donde destaca el impacto del 

cambio de la tasa general de Ley de un 16% a 

los actos o actividades realizados en la región 

fronteriza , en cambio de 2014 al 2015 el 

incremento sólo fue de un 6% recaudando un 

total de 1,237,593.20 lo que significa que en 

este rubro la autoridad hacendaria no ha crecido 

a los niveles deseados.Un aspecto importante 

del incremento de este impuesto en el 2014 fue 

el cambio al régimen de las SIBRAS ya que en 

un primer momento le importación temporal de 

bienes y servicios permitió a la autoridad 

mejorar la recaudación debido a que muchas de 

ellas no se encontraban regulares para entrar en 

el proceso de certificación por parte de la 

autoridad que exentaba el pago de dicho 

impuesto. 

 

 
 

Figura 2 Ingresos tributarios del IVA  
Fuente: Elaboración propia basado en SHCP Dirección 

General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad 

de Planeación Económica de la Hacienda Pública 

 

 

 

En la figura 3 es importante comentar 

como el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IESP) fue factor importante en los 

ingresos tributarios toda vez que de tener un 

déficit en el 2013 en el 2014 reflejó ingresos 

por un total de 111,646.80 millones de pesos y 

un incremento importante del 217 % de 2014 al 

2015 de 354,593.50 millones de pesos, cifra 

nunca antes vista, debido a cambios en los 

precios internacionales del petróleo y no 

necesariamente de una Reforma Fiscal. 

 

Es importante mencionar que hoy día 

México controla el precio del petróleo para 

procurar estabilidad económica al interior del 

país, Sin embargo, hay que estar listos para el 

2018 ya que se espera que el precio este 

determinado por la oferta y demanda y no por la 

política económica de las autoridades 

mexicana. 

 

 
 

Figura 3 Ingresos tributarios del IEPS 
Fuente: Elaboración propia basado en SHCP Dirección 

General de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad 

de Planeación Económica de la Hacienda Pública 

 

Uno de los aciertos más importantes de 

las autoridades hacendarias fue sin duda la 

creación del Régimen de Incorporación Fiscal, 

como estrategia para detectar a los 

contribuyentes que se encontraban en la 

economía informal y por otra parte detectar 

aquellos que omiten ingresos para el adecuado 

pago de contribuciones. Sin embargo, recién 

que trasladaron a lo que antes era el Régimen 

de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) y el 

Intermedio a este nuevo régimen causó mucha 

incertidumbre debido al cambio del esquema en 

el pago de impuestos obligando al uso de la 

plataforma “Mis cuentas” ofrecida por el SAT 

para capturar los ingresos, gastos y realizar 

facturas electrónicas; determinando de esta 

manera el pago de los impuestos. 
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En la tabla 2 se muestra la tendencia de 

contribuyentes registrados en los que antes de la 

Reforma Fiscal 2015 se conocían como 

REPECOS los cuales a diciembre de 2013 

sumaban 3,886,294 de contribuyentes, en el 

2014 ya en el nuevo régimen se contaba con 

4,309,106 con un incremento porcentual del 

11%, al cierre del 2015 la variación fue de un 

5% más sumando 4, 507,015 contribuyentes y 

se espera que al cierre de 2016 se tenga un 

simular incremento respecto al año 2015 ya que 

al mes de mayo de 2016 se cuenta con un total 

de 4,601,233 adscritos con un incremento del 2 

%. 
 

Registrados a finales del 

mes de: 

Total de 

contribuyentes 

Increme

nto 

(Repecos) Diciembre 

2013 3.886.294,00 

 (RIF) Diciembre 2014 4.309.106,00 11% 

(RIF) Diciembre 2015 4.507.015,00 16% 

(RIF) Mayo 2016 4.601.233,00 18% 

 

Tabla 2 Universo de contribuyentes adscritos al Régimen 

de Incorporación Fiscal 

Fuente: Elaboración propia. Servicio de Administración 

Tributaria (Sistema electrónico del SAT) 

 

Aunque el padrón de contribuyentes ha 

aumentado aún queda mucho por hacer por 

parte de las autoridades ya que sigue un gran 

número de personas físicas y morales operando 

en la informalidad.  

 

En la tabla 3 se muestra la tendencia de 

cómo se ha comportado la recaudación en este 

régimen; hay que recordar que del Impuesto 

sobre la Renta en el año 2014 las autoridades 

hacendarias emitieron un estímulo del 100% 

para todos aquellos contribuyentes dados de 

alta o incorporados en el 2014 por tal motivo no 

se tuvieron ingresos en este rubro.  

 

En este sentido derivado del programa 

de estímulos al éste régimen la autoridad 

paulatinamente espera incrementar sus ingresos. 

 

En el 2015 los contribuyentes que no 

pagaron nada en el 2014 pagarían el 10% del 

total para 2015 y para 2016 el 20% y así 

sucesivamente hasta llegar a pagar el 100%; sin 

embargo, en un decreto publicado en marzo de 

2015 de extiende el beneficio de los estímulos 

en aras de motivar a los contribuyentes a seguir 

tributando en este régimen. 

 

 

 
 

Concepto 
Enero-marzo 

2016 

Año 

2015 

Año 

2014 

Impuesto sobre 

la renta 102,50 16,60 - 

Impuesto al valor 

agregado 1.271,50 3.692,80 1.849,00 

Impuesto 

especial a la 

producción y 

servicios 13,70 37,40 18,00 

Gran total 

recaudado 

              

1.387,70    

      

3.746,80    

               

1.867,00    

 

Tabla 3 Recaudación del Régimen de incorporación 

Fiscal Enero-marzo de 2016. (Cifras en millones de 

pesos) 

Fuente: Elaboración propia. Servicio de Administración 
Tributaria (Sistema electrónico del SAT) 

 

Por otra parte, en la tabla 4 considera 

según fuente del Servicio de Administración 

Tributaria (2015) se desglosa el esquema de los 

estímulos fiscales con la finalidad de facilitar y 

motivar en su momento a la transición al nuevo 

esquema fiscal. 

 

La reducción de Impuesto sobre la renta 

contemplado en el artículo 111 de la Ley de 

impuesto sobre la renta, así como las 

disposiciones del artículo 23 de la Ley de 

Ingresos de la Federación. El Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

diciembre de 2013 a través del cual se otorga a 

los contribuyentes el estímulo fiscal a los 

contribuyentes del este régimen de 100% del 

impuesto al valor agregado y el impuesto 

especial sobre producción y servicios, que deba 

trasladarse en la enajenación de bienes o 

prestación de servicios, que efectúen con el 

público en general. 

 

Decreto publicado el 10 de septiembre 

de 2014, a través del cual se otorga a los 

contribuyentes que estímulos fiscales del pago 

del impuesto al valor agregado  y el impuesto 

especial sobre producción y servicios. Decreto 

por el que se amplían los beneficios fiscales a 

los contribuyentes del Régimen de 

Incorporación Fiscal" publicado en el  Diario 

Oficial de la Federación el 11 de marzo de 

2015, a través del cual se amplía la aplicación 

de la reducción del 100% del ISR, IVA y IEPS.    

 

Los estímulos fiscales ha sido una 

estrategia plausible de las autoridades 

hacendarias para apoyar a grupos de 

contribuyentes a incorporarse a la economía 

formal.  
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Sin embargo, existe la crítica de 

expertos en el área que el gobierno está 

descuidando y de alguna manera castigando a 

todo aquel asalariado cautivo que no recibe 

ningún beneficio. 
 

Concepto Total 
Año 

2015 

Año 

2014 

Impuesto sobre la 

renta 8.014,00 23.832,00 13.089,00 

Impuesto al valor 

agregado 2.364,00 6.826,00 2.515,00 

Impuesto especial a la 

producción y servicios 144,00 400,00 44,00 

Gran total recaudado 
    

10.522,00    
 

31.058,00    
          

15.648,00    

 

Tabla 4 Estímulos fiscales del Régimen de Incorporación 

Fiscal. Enero-marzo de 2016. (Cifras en millones de 

pesos) 

Fuente: Elaboración propia. Servicio de Administración 

Tributaria (Sistema electrónico del SAT) 

 

Además de los estímulos aplicados al 

Régimen de Incorporación Fiscal la autoridad 

puso a la disposición de los usuarios una 

plataforma llamada “Mis Cuentas” en donde el 

contribuyente puede emitir facturas electrónicas 

de manera fácil, declarar bimestralmente y tener 

el derecho a los estímulos fiscales.  

 

Además de ofrecer el servicio de 

emisión y timbrado de nómina de forma 

electrónica para aquellos que cuenten con 

empleados y exclusivamente tengan actividades 

empresariales y profesionales, pertenezcan al 

régimen de incorporación fiscal, Arrendamiento 

y aquellos con actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas y pesqueras. 

 

Para efectos de este trabajo en la tabla 5 

se tiene la relación en número de operaciones 

realizadas haciendo uso de la plataforma. Se 

puede observar que en el año 2014 se realizaron 

un total de 16,259,207 cifra que en 2015 sumo 

un total de 19,101,357 representando un 

incremento del 17% y para el primer trimestre 

de 2016 ya se cuenta con un total de 6,095,703 

operaciones realizadas en esta plataforma. 

 

Es importante señalar que no ha sido 

nada fácil para las autoridades hacendarias 

cambiar la cultura en los contribuyentes y 

usuarios profesionistas a un esquema en donde 

el desarrollo de nuevas tecnologías ha 

permitido innovar y hacer más eficiente la 

recaudación de impuestos. 

 

 

En un inicio los contribuyentes del 

Régimen de Incorporación Fiscal no estaban de 

acuerdo en el uso de esta plataforma y en su 

momento era mucha la incertidumbre sobre la 

manera de subir su información de ingresos y 

gastos a la plataforma electrónica del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT). 

 

Sin embargo, a través de pláticas, 

asesorías y talleres por parte de las autoridades 

poco a poco se capacitaron a profesionistas y 

contribuyentes en el nuevo esquema.  
 

Total de 

operaciones: 

6,095,703 

Enero-

marzo 2016 

Enero-marzo 

2015 

Enero-

diciembre 

2014 

Ingresos 836.533,00 3.037.238,00 3.393.332,00 

Egresos 1.241.184,00 4.159.894,00 5.434.050,00 

Facturas 

emitidas 
4.017.986,00 11.904.225,00 7.431.825,00 

Total uso 

aplicativo 

de Mis 

cuentas 

6.095.703,00 19.101.357,00 16.259.207,00 

 

Tabla 5  Uso de la aplicación “Mis Cuentas” (RIF) 

Fuente: Elaboración propia. Servicio de Administración 

Tributaria (Sistema electrónico del SAT) 
 

En la tabla 6 se observa la evolución de 

la emisión de facturas electrónicas por año 

destacando la variación del 2013 al 2014 en un 

incremento de 36% donde ya se limitaba la 

emisión de puros CFDI limitando el uso de 

comprobantes fiscales digitales con barras 

bidimensionales. Sin duda a través de este 

esquema la autoridad poco a poco cuanta con 

información relevante sobre los ingresos y 

egresos que tiene cada contribuyente y a través 

de compulsas le ha sido más fácil detectar la 

evasión de pago de impuestos de contribuyentes 

que hacían uso de malas prácticas fiscales.   

 

Emisión de facturas electrónicas 

Año Número de facturas  

Variación por 

año 

2012                2.981.685.982,00                             -      

2013                3.765.030.126,00    26% 

2014                5.137.537.885,00    36% 

2015                5.782.122.364,00    13% 

 

Tabla 6 Relación de Facturas electrónicas emitidas 

Fuente: Elaboración propia. Servicio de Administración 

Tributaria (Sistema Electrónico SAT) 

 

En el ámbito internacional según Ruíz 

(2007) México, Chile y Brasil, poseen un 

sistema de facturación que permite hacer 

operaciones de Big Data.  
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Es decir, la autoridad cuenta con la 

capacidad de contar con declaraciones de los 

contribuyentes en formato pre llenado y en 

cualquier momento puede validar sus 

deducciones y detectar faltantes en ingresos.  

 

Sin embargo, surgen diversas 

interrogantes por parte de profesionistas, 

contribuyentes y autoridades gubernamentales: 

¿El Régimen de Incorporación Fiscal fue un 

acierto de la autoridad para incorporar a la 

economía formal a contribuyentes que no 

estaban en el padrón? ¿El uso de la plataforma 

“Mis cuentas” permitió mejorar el esquema 

para el pago de contribuciones y la emisión de 

facturas electrónicas” ¿Se ha incrementado el 

padrón de contribuyentes del RIF? ¿Se ha 

incrementado la recaudación de impuestos? ¿Es 

el RIF el trampolín para detectar la evasión 

fiscal? ¿Los usuarios de este nuevo esquema 

están satisfechos con la reforma fiscal? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas y en 

relación al análisis realizado en este trabajo 

sobre el impacto de la Reforma Fiscal 2014, se 

puede constatar que los ingresos tributarios de 

los principales impuestos federales han 

mejorado, pero no al ritmo deseado por las 

autoridades gubernamentales.  

 

Así mismo, el nuevo Régimen de 

Incorporación Fiscal y el uso de la facturación 

electrónica ha permitido un incremento del 

padrón de contribuyentes y detección de 

evasores de impuestos que ha coadyuvado a 

mejorar los ingresos del Gobierno Federal. La 

percepción de los contribuyentes y usuarios del 

nuevo régimen al inicio de entrada en vigor 

contaban con mucha incertidumbre ya que se 

trataba de un cambio de cultura drástico para 

muchos.  

 

Los cuales manifestaban la falta de 

acceso a medios tecnológicos y acceso a 

internet. Hoy día la autoridad ha trabajado en la 

capacitación y asesoría a todo el contribuyente 

en el uso de la plataforma “Mis Cuentas” 

permitiendo mayor adaptación al cambio. Por lo 

que resulta importante que la autoridad siga 

fortaleciendo dichas estrategias de capacitación 

y se coordine con los organismos que agrupan a 

profesionistas para contar con más recurso 

humano que coadyuve a la mejora en el pago de 

contribuciones. 

 

 

 

Por otra parte, el entorno económico y 

político internacional no es favorable para 

México debido a diversos factores globales, 

como el debilitamiento de la moneda mexicana 

en el tipo de cambio con el dólar, el precio 

internacional del petróleo, las próximas 

elecciones en Estados Unidos de Norte América 

principal socio comercial de México y el nivel 

elevado de deuda pública. Para consolidar las 

finanzas públicas y la responsabilidad fiscal el 

gobierno ha realizado ajustes al paquete 

económico del 2017 para mitigar dichos 

factores y afecten lo menos posible al desarrollo 

económico del país.  

 

La propuesta de recorte propuesta al 

Congreso de la Unión oscila sobre los 239 mil 

700 millones de pesos equivalente a un 1.2% 

del Producto Interno Bruto (PIB). Cabe destacar 

que el recorte no afectara a sectores como el 

educativo, social y obras de infraestructura ya 

en construcción, por lo que afectaría a algunas 

instancias como Desarrollo Agrario, territorial y 

urbano, Medio ambiente, Secretaría de 

Economía, Entidades no sectorizadas y 

Secretaría de Turismo. En lo que respecta al 

aspecto fiscal, se proponen algunas 

modificaciones al marco tributario con la 

finalidad de impulsar sectores estratégicos 

como el sector filantrópico, generar estímulos 

fiscales a la inversión de estaciones de recarga 

para vehículos eléctricos, programas de 

formación deportiva y en la inversión de 

investigación y desarrollo de tecnologías. 

 

Otro punto a destacar es que el gobierno 

está seguro que sus ingresos tributarios 

mejoraran para los próximos años debido a la 

estrategia que les representa el Régimen de 

Incorporación Fiscal, que más allá de 

representar un esquema con facilidades 

administrativas y con beneficios de estímulos 

fiscales, representa para la autoridad un área de 

oportunidad para detectar a grandes 

contribuyentes que han abusado de malas 

prácticas evadiendo impuestos y 

paulatinamente a través de la fiscalización 

hacer los cobros de contribuciones conforme a 

la Ley. 

 

Conclusiones 

 

La Reforma Fiscal 2014 ha permitido mejorar 

la situación económica del país incorporando a 

nuevos contribuyentes al padrón.  
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Sin embargo, el incremento en los 

ingresos tributarios en el corto plazo no refleja 

un incremento considerable para que México 

mejore su posición como integrante de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) en relación a los ingresos 

tributarios respecto al Producto Interno Bruto 

(PIB). Lo anterior debido a que la creación del 

nuevo régimen de incorporación fiscal fue 

creado con la finalidad de detectar omisiones de 

ingresos y por ende del pago de contribuciones 

de contribuyentes que por años han realizado 

prácticas desleales de evasión, por lo que los 

frutos se van a ver reflejados en el largo plazo.  

 

Por otro lado el nuevo régimen ha 

propiciado contar con mayores facilidades 

administrativas y ha ayudado a que 

contribuyentes que se encontraban en la 

informalidad incorporarse a este régimen. En 

este sentido el 2013 existía un padrón en el 

llamado Régimen de pequeños contribuyentes 

de 3, 886,294 y una vez que la autoridad realizó 

el traslado al RIF en el 2014 hubo un 

incremento del 11% con un total de 4,309,106.  

 

Es importante mencionar, que dicho 

incremento no avala la incorporación de nuevos 

contribuyentes, debido a que del régimen 

intermedio muchos optaron por cambiarse al 

RIF debido a los beneficios de los estímulos 

fiscales.  

 

Asimismo, al cierre del mes de mayo de 

2016 se tiene un total de 4,507,015 registrados 

en el RIF lo que permite reflejar que el 

incremento promedio de nuevos contribuyentes 

es de un 5%. En enero-diciembre de 2014, la 

recaudación del sistema renta (ISR-IETU-IDE) 

disminuyó 2.5 por ciento real, lo que refleja la 

eliminación del IETU y el IDE a partir de 2014, 

así como que en 2013 se captaron recursos no 

recurrentes por el programa “Ponte al 

Corriente”. Una vez que se ajusta por el efecto 

de dicho programa, la recaudación del sistema 

renta tuvo un incremento real anual de 0.4 por 

ciento, mientras que la recaudación del ISR 

creció 7.7 %. Por su parte, los ingresos no 

tributarios no petroleros del Gobierno Federal 

mostraron un incremento real de 2.8 por ciento, 

debido a mayores ingresos por 

aprovechamientos.  

   

 

 

 

 

Así mismo, las autoridades han 

realizado un esfuerzo importante sobre los 

beneficios fiscales y económicos que ofrece el 

RIF, además, con la posibilidad de emitir 

facturas gratuitamente y hacer sus pagos a 

través del uso de la plataforma “Mis Cuentas”. 

También el estar en este régimen permitirá a los 

contribuyentes acceder a créditos más 

fácilmente con acreedores y proveedores, y 

contar con las facilidades de inscripción al 

IMSS de patrones y empleados. Sin embargo, 

dicha tarea no ha sido fácil de llevar acabo, toda 

vez que la mayoría de este tipo de 

contribuyentes carece de recursos económicos 

para adquirir equipo tecnológico y 

lamentablemente el nivel educativo, la cultura 

son factores que no han permitido cumplir en su 

totalidad con las metas establecidas por las 

autoridades fiscales. 

 

De tal manera que el Gobierno Federal 

enfrenta grandes retos en este ámbito debido a 

que existen grandes áreas de oportunidad para 

crecer económicamente en un entorno no 

favorable para el país derivado del tipo de 

cambio, los precios internacionales del petróleo 

y las elecciones del principal socio comercial de 

México, los Estados Unidos de Norte América. 

Existen varias propuestas para mejorar 

sustancialmente los ingresos tributarios y 

mejorar el desarrollo económico del país.  

 

Una de las reformas es el incremento de 

las tasas al consumo de productos de alto 

contenido energético.  

 

De esta manera se atacaría por un lado 

contribuiría a disminuir la tasa de obesidad que 

hay en México y por ende mejorar el estado de 

salud de la sociedad. Po otro lado, se requiere la 

creación de estímulos a la inversión para 

fomentar la inversión y el empleo.  

 

Además de reducir la tasa del ISR al 

28% y crear un impuesto del 2%, cuyo recurso 

sea destinado a la creación y desarrollo de 

nuevas tecnologías vinculadas al mejoramiento 

de la productividad de los sectores económicos 

del país. Además se requiere incrementar la 

base de exenciones relativas al pago de gastos 

por concepto de educación tanto para de 

escuelas privadas y públicas y quitar algunas 

poco justificadas que benefician a algunos 

sectores.   
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Por otra parte, considerando que la 

mayoría de las empresas en México son micro, 

pequeñas y medianas empresas generar 

convenios de colaboración con universidades 

públicas para que a través de la creación de 

centros de desarrollo empresarial los alumnos y 

catedráticos brinden asesoría y capacitación a 

estos sectores propiciando de esta manera la 

mejora en los procesos administrativos, el buen 

control de los ingresos y egresos y en 

consecuencia la mejora en los ingresos 

tributarios del país coadyuvando al desarrollo 

económico con un alto impacto social.     
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Resumen 
 

La empresa fabricante de válvulas de seguridad 

estableció como estrategia de mejora obtener la 

acreditación como laboratorio de ensayo con base a la 

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 para poder ampliar 

su línea de negocios y así adquirí más clientes. Para 

poder acreditarse, se identificó que no se cuenta en su 

totalidad con la documentación del proceso de ensamble 

y pruebas, es por lo que se propone desarrollar la misma. 

Se identificaron los requisitos generales de la norma, así 

como los documentos solicitados por la misma, se 
determinaron los puntos aplicables para la empresa, 

posteriormente establecida la documentación se procedió 

a desarrollarla. Por otra parte, se realizó una visita ante el 

organismo acreditador la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA) con la finalidad de validar que la 

información documentada cumpliera con lo solicitado 

por la norma. Una vez desarrollada la documentación 

requerida por la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 se 

pretende que la empresa logre acreditarse como 

laboratorio de ensayo, asegurando así la fiabilidad del 

producto ante el cliente 

 

Válvulas, Documentación, Acreditación, Laboratorio 

de ensayo 

 
 

Abstract 

 

The manufacturer of safety valves established as an 
improvement strategy to obtain accreditation as a test 

laboratory based on the NMX-EC-17025-IMNC-2006 

standard in order to expand its line of business and thus 

acquired more clients. In order to be accredited, it was 

identified that the documentation of the assembly and 

testing process is not fully available, that´s why it is 

proposed to develop it. The general requirements of the 

standard were identified, as well as the documents 

requested, the applicable regulations for the company 

were determined, afterwards the documentation was 

established and proceeded to develop it. On the other 

hand, a visit was made to the accreditation body of the 
Mexican Accreditation Entity (EMA) in order to validate 

that the documented information fulfill the requirements 

of the regulation. Once the documentation required by 

the NMX-EC-17025-IMNC-2006 standard has been 

developed, the company is expected to become 

accredited as a testing laboratory, thus ensuring the 

reliability of the product for the customer. 

 

Valves, Documentation, Accreditation, Test 

laboratory 
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Introducción 

 

Actualmente en la industria se utilizan sistemas 

que operan a presión como reactores, calderas, 

tanques de almacenamiento y tuberías los 

cuales son sometidos a presiones superiores a la 

del diseño, con el consiguiente riesgo de 

explosión, causando graves consecuencias tanto 

para las personas como para las instalaciones 

cercanas. Para prevenir este riesgo se requiere 

de instalación de válvulas de seguridad las 

cuales permiten por medio de la descarga del 

fluido, aliviar el exceso de presión. 

 

Las válvulas de seguridad constituyen 

un elemento clave de seguridad utilizado 

ampliamente en la industria y exigido 

reglamentariamente, por lo que es importante 

entender adecuadamente su funcionamiento y 

sus limitaciones. La empresa se dedica a la 

fabricación de válvulas de seguridad y para ello 

estableció como estrategia de mejora obtener la 

acreditación como laboratorio de ensayo dando 

cumplimiento a los requisitos de la norma 

mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

 

De acuerdo con lo anterior la empresa 

no cuenta con la totalidad de documentación 

para el cumplimiento de la norma por lo que el 

presente trabajo se enfoca en el desarrollo de la 

documentación para dar cumplimiento a los 

requisitos solicitados por la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006 y así mejorar la imagen e 

incremento de la confianza y satisfacción del 

cliente. A continuación se describe el desarrollo 

de dicho trabajo. 

 

Se implementó una metodología la cual 

se inició por la identificación de los requisitos 

establecidos en la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006, posteriormente se analizó la 

información establecida por la misma, en la 

cual se determinaron los puntos aplicables a la 

organización así como la documentación 

solicitada por la norma, se desarrolló la 

documentación y se validó la misma ante el 

organismo acreditador (Entidad Mexicana de 

Acreditación) y el sistema de gestión de 

calidad.  

 

Finalmente se presentan los resultados, 

los cuales permitirán que la empresa de 

cumplimiento a los requisitos solicitados por la 

norma y logre acreditarse como laboratorio de 

ensayo asegurando la fiabilidad de las válvulas 

ante el cliente. 

 

Revisión de la literatura  

 

Respecto a Bermúdez & Rodríguez (2016) el 

marco referencial consiste en una compilación 

breve y precisa de conceptos, teorías y 

reglamentos que están directamente ligados con 

el tema y el problema de la investigación. 

En la figura 1 podemos observar los 

componentes que conforma el desarrollo de la 

documentación con respecto a la norma NMX-

EC-17025-IMNC-2006. 

 

 
 

Figura 1 Revisión de literatura para el desarrollo de 

documentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la Secretaria de 

Economía (2012) las normas mexicanas (NMX) 

son elaboradas por un organismo nacional 

normalizado, establecen los requisitos mínimos 

de calidad de los productos y servicios, con el 

objetivo de proteger y orientar a los 

consumidores.  

 

Con respecto a la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006 establece requisitos para la 

competencia en la realización de ensayos o 

pruebas de calibración. Cubre los ensayos y las 

calibraciones que se realizan utilizando 

métodos normalizados. Las ventajas de aplicar 

esta norma son las siguientes: 

 

 Mejora la imagen y reputación del 

laboratorio, ya que demuestra y 

garantiza que los resultados de sus 

ensayos y calibraciones son correctos.  

 

 Regula y estandariza las actividades de 

la organización. 

 

 Facilita la implementación de nuevos 

métodos de trabajo y ayuda a establecer 

mejoras en las operaciones ya 

existentes. 

Desarrollo de 
documentación  

Normas 
mexicanas 

Norrma NMX-EC-
17025-IMNC-2006 

Organismo acreditador 

Documentos 

Manual 

Procedimiento 

Instructivo 

Registro  
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 Suministra base documental para la 

ejecución de una auditoria exitosa. 

 

 Ayuda a la mejora continua y la 

efectividad del laboratorio. 

 

Para poder acreditarse bajo esta 

normatividad existe un organismo el cual es la 

Entidad Mexicana de Acreditación la cual es la 

primera entidad de gestión privada que tiene 

como objetivo acreditar a los organismos dela 

evaluación de la conformidad que son los 

laboratorios de ensayo, laboratorios de 

calibración, clínicas y unidades de verificación. 

(EMA, 2015) 

  

Al desarrollar la documentación que 

conforme a la ISO (2015) es la información y 

un medio de soporte lo cual da valor a las 

actividades de una organización y facilitan la 

ejecución de la misma es importante conocer 

los tipos de documentos los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 Manual  

 

De acuerdo con la UNAM (2015) un manual es 

el documento que continúe la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización 

de las funciones de una unidad administrativa. 

 

 Procedimiento  

 

Con respecto a Andino (2013) un 

procedimiento es la forma de llevar a cabo una 

actividad o un proceso. Los procedimientos 

clarifican la forma de actuar definiendo las 

responsabilidades y eliminando fuentes de 

conflicto. 

 

 Instructivo  

 

Un instructivo es un documento que busca dar 

alguna información sobre cómo realizar algo en 

particular. Estos textos sirven como una guía 

para que el individuo sepa la manera correcta 

de realizar una acción o para que se informe 

sobre algo. 

 

 Registro  

 

De acuerdo con ISO (2015) el registro es una 

evidencia objetiva de las realizaciones de las 

actividades. 

 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para realizar la identificación y elaboración de 

documentos de los requisitos solicitados por la 

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 se realizó 

un diagrama de árbol el cual permite 

representar el conjunto de actividades que son 

necesarias para alcanzar el objetivo. (Ver figura 

2) 

 

 
 

Figura 2 Metodología para elaboración de documentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Identificar las necesidades por las cual se 

requiere la acreditación 

 

La empresa requiere del cumplimiento de la 

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, por lo 

que dicho proyecto se trabajara en el proceso de 

ensamble y pruebas.  

 

Se realizó una entrevista al personal en 

el cual explican por qué se requiere de esta 

acreditación y básicamente es para dar un valor 

agregado al cliente en la calibración de las 

válvulas como un laboratorio de pruebas. 

 

De acuerdo con la entrevista se 

obtuvieron las necesidades de lo que se requiere 

las cuales se establecieron en una matriz 

FODA. (Ver figura 3) 

 

 

 

Identificar y elaborar 
documentos 

establecidos en la 
norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006. 

Identificar las necesidades 
por las cual se requiere la 

acreditación  

Identificar los requisitos 
solicitados por la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-

2006 

Analizar la información 
establecida en la norma  

Desarrollar la 
documentación 

Validar la información 
ante el organismo 
acreditado (EMA) 

Formalizar la información 
en el Sistema de Gestión 

de Calidad  
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FORTALEZAS 

  

OPORTUNIDADES 

◘ Cuentan con Sistema de 

Gestión de Calidad. 
◘ Nuevos mercados. 

◘ Experiencia. ◘ Mayores clientes. 

◘ Personal capacitado. 

◘ Certificación por un 

organismo nacional en la 
norma NMX-EC-17025-
IMNC-2006. 

◘ Proceso de trabajo seguro 
bajo normas STPS. 

◘ Mejora en la eficacia de 
calibración y pruebas de 
válvulas de seguridad. 

◘ Empresa competitiva. ◘ Ampliar gama de servicios. 

FODA 

DEBILIDADES 

  

AMENAZAS 

◘ Los clientes solicitan la 
certificación para la 
negociación. 

◘ Competidores ya cuentan 
con la certificación. 

◘ No se cuenta con 
documentos solicitados por 
la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2006. 

◘ Intrusión de competidores 
internacionales. 

◘ Requieren de la 

certificación para 
incorporarse a nuevos 
mercados. 

◘ Inseguridad por parte de 
los clientes. 

◘ No cuentan con una 
acreditación como 
Laboratorio de ensayos o 
pruebas. 

◘ Los competidores cuentan 
con laboratorio de ensayos 
acreditados. 

 
Figura 3 Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificar los requisitos establecidos en la 

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 

 

Esta norma mexicana establece los requisitos 

generales para la competencia en la realización 

de ensayos o de calibraciones. 

 

Para llevar a cabo la documentación de 

esta norma se requiere conocer los requisitos 

solicitados por la misma, la norma se divide en 

dos puntos importantes los requisitos relativos a 

la gestión los cuales conforman el sistema de 

gestión de calidad y los requisitos técnicos los 

cuales hacen referencia a las condiciones de 

trabajo acorde a las pruebas así como las 

capacitación con la que cuenta el personal para 

las mismas por tanto en la tabla 1 podemos 

observar los requisitos solicitados por la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Requisitos relativos de 

la gestión 

5. Requisitos técnicos 

4.1. Organización. 5.1. Generalidades. 

4.2. Sistema de gestión. 5.2. Personal. 

4.3. Control de 
documentos. 

5.3. Instalaciones y condiciones 
ambientales. 

4.4. Revisión de los 
pedidos, ofertas y 
contratos. 

5.4. Métodos de ensayos y de 
calibración y validación de los 
métodos. 

4.5. Subcontratación de 
ensayos y de calibraciones. 

5.5. Equipos. 

4.6. Compras de servicios y 

de suministros. 

5.6. Trazabilidad de las 

mediciones. 

4.7. Servicio al cliente. 5.7. Muestreo. 

4.8. Quejas. 5.8. Manipulación de los ítems 
de ensayo y calibración. 

4.9. Control de trabajos de 
ensayo o de calibraciones 
no conformes. 

5.9. Aseguramiento de la 
calidad de los resultados de 
ensayos y de calibración. 

4.10. Mejoras. 5.1 Informe de los resultados. 

4.11. Acciones correctivas.  

4.12. Acciones preventivas. 

4.13. Control de los 
registros. 

4.14. Auditorías internas. 

4.15. Revisiones por la 
dirección. 

 
Tabla 1 Requisitos generales de la norma 

Fuente: Elaboración propia 
 

Analizar la información establecida en la 

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 

 

Una vez identificados los requisitos se 

determinaron los puntos aplicables a la 

organización y para ello se destacaron los 

siguientes: 

 

Requisito 4.5. Subcontratación de ensayos y 

de calibraciones 

 

La empresa no requiere de contratación para 

llevar a cabo la ejecución de sus pruebas ya que 

la misma cuenta con el equipo y personal 

capacitado para la realización de estas. 

 

Requisito 5.4.4. Métodos no normalizados 

 

La empresa no cuenta con métodos no 

normalizados, ya que ellos se rigen por las 

normas oficiales, por tanto, para la realización 

de pruebas se basan en la NOM-093-SCFI-

1994. 

 

Requisito 5.4.5. Validación de métodos 

 

Al contar con métodos de pruebas normalizados 

la empresa no requiere de validar los mismos, 

ya que realizan las actividades de acuerdo con 

lo establecido en la NOM-093-SCFI-1994. 
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Determinados los puntos no aplicables 

para la organización se procedió a establecer la 

documentación solicitada por la norma, para 

ello en la tabla 2 se puede observar los 

documentos solicitados, así como los faltantes 

para dar cumplimiento a la norma. (Ver anexo 

1) 

 
Requisitos de la 

norma 

Evidencia de 

cumplimiento 

Actividades 

por 

realizar 

4.1. Organización Política de privacidad 
publicada en la página 
electrónica 

 

Manual de calidad  Integrar los 

requisitos 
de la norma. 

Lista de control de 
documentos y formatos  

 

4.4. Revisión de 

los pedidos, 

ofertas y 

contratos. 

Instructivo para realizar 
Ventas.  

 

4.5. 

Subcontratación 

de ensayos y de 

calibraciones 

NA NA 

4.6. Compras de 

servicios y de 

suministros. 

Instructivo para realizar 
Compras.  

 

Requisición de 
Materiales y Equipos  

 

4.7. Servicio al 

cliente. 

 Realizar 
encuestas 
con base a 
la 
realización 

de pruebas. 

4.8. Quejas. Reporte de 
funcionamiento de 
válvulas de seguridad  

 

4.9. Control de 

trabajos de 

ensayos o de 

calibraciones no 

conformes. 

Procedimiento para el 
control de producto no 
conforme  

 

4.10. Mejora. Manual de calidad   

 
Tabla 2 Documentos requeridos por la norma. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo de la documentación  

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la 

documentación se realizó una recopilación de 

información con respecto al proceso, a través de 

un check list, en el cual se tomó como apoyo la 

norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

(Ver figura 4)  

Requisito Documento Si No NA Observaciones 

¿Está establecido en el manual de 

calidad la identidad jurídica del 

laboratorio? 

Manual de calidad  X   

¿Se dispone de documento que 

defina la identidad legal del 

laboratorio o empresa? 

Acta constitutiva X    

¿Se han identificado los posibles 

conflictos de interés? 

 X    

¿Se han adoptado las medidas 

adecuadas para evitar los 

conflictos de interés identificados? 

 X    

¿Se han definido las 

responsabilidades del personal 

clave? 

 X    

¿Incluyen estas responsabilidades 

las de implementar, mantener y 

mejorar el sistema de gestión? 

 X    

¿Ha establecido el laboratorio 

medidas para garantizar la 

confidencialidad de la información 

obtenida de los ensayos? 

Se establece en la política de 

calidad la cual se encuentra 

en la página electrónica:  

http://www.icoso.com.mx/ 

X    

¿Existe un organigrama 

actualizado del laboratorio y de la 

organización superior en que está 

situado? 

Cuentan con un organigrama 

el cual se encuentra en el 

manual de calidad. 

    

¿Existen documentos que reflejan 

las funciones y responsabilidades 

de cada una de las personas que 

realizan actividades que afecten a 

la calidad de los ensayos? 

Se tiene documento con la 

descripción de puestos. 

    

¿El laboratorio se ha asegurado de 

que su personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de sus 

actividades (lugar y funciones) 

dentro de toda la organización y de 

la manera en que estas contribuyen 

al logro de los objetivos del 

Sistema de Gestión? 

 X    

¿Describe el manual de calidad la 

estructura de la documentación del 

sistema? 

    Se cuenta con la 

información, pero no 

se relaciona con la 

norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006 

¿Abarca el sistema las unidades 

técnicas y actividades objeto de su 

acreditación?  

  X  Se debe definir el 

objetivo y alcance 

para el laboratorio. 

¿Se mantienen los documentos que 

describen el sistema de acuerdo 

con la situación actual del 

laboratorio? 

  X   

¿Están establecidas por escrito las 

políticas y objetivos del 

laboratorio en materia de calidad? 

  X   

¿Contienen la declaración de 

política de calidad la información 

mínima requerida en la norma? 

Se cuenta con política de 

calidad establecida en el 

Manual de calidad 

X    

 

Figura 4 CheckList 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez recopilada la información se 

procedió a estructurar y a elaborar los 

documentos faltantes los cuales se observan a 

continuación: 

 

Manual de calidad  

 

Actualmente existe un manual de calidad el 

cual está bajo la norma ISO 9001:2015, pero lo 

que la NMX-EC-17025-IMNC-2006 solicita 

integrar los requisitos de esta en el sistema de 

gestión de calidad. Para ello se realizó un 

sistema de gestión integrado el cual es adaptar 

dos o más normas dentro del mismo, con la 

finalidad de alinear las diferentes políticas y 

objetivos dentro de la organización. Para ello en 

la tabla 3 se encuentra la relación de las 

directrices de las normatividades. 
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N° ISO 9001:2015 

Descripción 

N° NMX-EC-17025-

IMNC-2006 

Descripción 

1 Alcance  1 Alcance 

2 Referencias 
normativas  

2 Referencias 
normativas 

3 Términos y 
definiciones  

3 Términos y 
definiciones 

4 Contexto de la 
organización  

4.1 Requisitos de 
gestión 

5 Liderazgo  4.2 Sistemas de gestión 

7.5 Información 

documentada  

4.3 Control de 

documentos 

8.2 Requisitos para 
los productos y 
servicios  

4.4 Revisión de 
contratos y ofertas 

  4.5 Subcontratación 

8.4 Control de los 
procesos, 

productos y 
servicios 
suministrados 
externamente  

4.6 Compras 

5.1.2 Enfoque al 
cliente  

4.7 Servicio al cliente 

- - 4.8 Quejas 

8.7 Control de las 
salidas no 
conformes  

4.9 Control de trabajos 
no conformes 

10.3 Mejora continua  4.10 Mejora 

10.2.1 Acción 
correctiva  

4.11 Acciones 
correctivas 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos 
y oportunidades  

4.12 Acciones 
preventivas 

7.5. Información 
documentada 

4.13 Control de datos y 
gestión de la 
información. 

9.2 Auditoría 
interna  

4.14 Auditorías internas 

9.3 Revisión por la 
dirección  

4.15 Revisión por la 
dirección 

  5.1 Requerimientos 
técnicos: General 

7.1.2 Personas  5.2 Personal 

7.1.4 Ambiente para 
la operación de 
los procesos  

5.3 Emplazamiento y 
condiciones 
ambientales 

8.5.1 Control de la 
producción y de 
la provisión del 

servicio  

5.4 Métodos y 
validación de 
métodos 

7.1.3 Infraestructura  5.5 Equipamiento 

7.1.5.2 Trazabilidad de 
mediciones  

5.6 Trazabilidad de las 
mediciones 

7.1.5.2 Trazabilidad de 
mediciones  

5.7 Muestreo 

7.1.5.2 Trazabilidad de 
mediciones  

5.8 Manipulación de 
ítems de calibración 

8.5.1. Control de la 

producción y de 
la provisión del 
servicio  

5.9 Aseguramiento de 

la calidad de los 
resultados 

8.6. Liberación de 
los productos y 
servicios  

5.10 Reporte de los 
resultados 

 
Tabla 3 Relación de normatividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Encuesta para la satisfacción del cliente  

 

Se realizó un formato para la realimentación 

por parte del cliente en la figura 5 se observa el 

documento establecido con la finalidad de 

ofrecer un mejor servicio al cliente, de igual 

manera dando solución a las quejas o 

inquietudes que se tiene por parte de mismo. 

 

 
 
Figura 5 Encuesta satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de inventario del equipo  

 

Se elaboró un formato para el inventario de 

equipo, este documento servirá para llevar un 

control del equipo así como el mantenimiento o 

la calibración que debe realizarse al mismo. 

 

Formato para el control de entradas y 

salidas del equipo  

 

El formato para el control de entradas y salidas 

del equipo, esto con la finalidad de que se 

extravié o deterioré, en dicho formato se debe 

registrar la fecha de salida, el motivo, el lugar a 

donde se envía y la fecha en la que se regresa el 

equipo a la empresa. 

 

Validación de la información ante el 

organismo acreditador  

 

Para llevar a cabo esta etapa se realizaron dos 

visitas al organismo acreditador, Entidad 

Mexicana de Acreditación el cual tiene como 

objetivo acreditar a los organismos de la 

evaluación de la conformidad. 
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Para ello en la primer visita se solicitó 

información con respecto al procesos de 

acreditación, así como los requerimientos 

solicitados por el mismo, durante la segunda 

visita se llevó un recopilación de dudas las 

cuales ante el encargado de la acreditación  

como laboratorio de ensayo se aclaró, así como 

nos dieron algunas indicaciones con respecto a 

la misma. 

 

Formalizar la información documentada 

dentro del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Una vez establecidos los documentos faltantes 

faltante para dar cumplimiento a la norma 

mexicana es importante verificar con el 

responsable de calidad que los documentos 

elaborados sean los adecuados para el 

desarrollo del proyecto por lo que estos fueron 

revisados y autorizados. 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Documentos requeridos por la norma. 

 
4.11. Acciones 

correctivas. 

Procedimiento para 

acciones correctivas 

 

4.12. Acciones 

preventivas. 

En la versión ISO 

9001:2015 ya no se 

requiere ya no se citan 

acciones preventivas. 

Para la 

identificación 

de riesgos se 

requieren de los 

AMEF 

4.13. Control de 

registros  

Lista de control de 

documentos y formatos  

 

 

4.14. Auditorías 

internas. 

Procedimiento para 

realizar auditorías 

internas.  

 

5.2. Personal. Descripción de puestos   

Programa Anual de 

Capacitación y 

Adiestramiento 

 

5.3. Instalaciones y 

condiciones 

ambientales. 

Se cuenta con el 

cumplimiento de las 

normas STPS 

 

5.4. Métodos de 

ensayos y de 

calibración y 

validación de los 

métodos. 

Instructivo para la 

Prueba de Ajuste y Fuga 

de PSV 

 

5.5. Equipos. Instructivo de 

Mantenimiento 

Preventivo a Maquinaria 

y/o Equipo  

 

Lista de Herramientas y 

Equipo Propiedad  

 

5.7. Muestreo.  Realizar 

procedimiento 

para muestreo  

5.8. Manipulación 

de los ítems de 

ensayo calibración. 

Instructivo para el 

Empaque, 

Almacenamiento, 

Conservación y Entrega.  

 

5.9. 

Aseguramiento de 

la calidad de los 

resultados de 

ensayo y de 

calibración. 

Certificado de calidad 

PSV Certificado de 

Calidad PRV  

 

5.10. Informe de 

resultados. 

Certificado de calidad 

PSV Certificado de 

Calidad PRV  

 

Agradecimiento 

 

A la empresa fabricante de Válvulas de 
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Conclusiones 

 

Finalmente se desarrolló la documentación con 

base a la norma mexicana NMX-EC-17025-

IMNC-2006 con el fin de que la empresa se 

acredite posteriormente como laboratorio de 

ensayo para la evaluación de conformidad de 

las válvulas de seguridad y de alivio. 

 

Con esta documentación establecida y con 

lo que actualmente cuenta la empresa se puede 

obtener la acreditación ante la entidad 

Mexicana de Acreditación, de igual manera la 

empresa cumplirá con sus estrategia de mejora 

y aumentara su línea de servicios que ofrece la 

misma asegurando la integridad del producto, 

por tanto, se pueden obtener beneficios como: 

 

 La confianza de los clientes en los 

resultados de un ensayo o el proceso de 

calibración aumenta. 

 Mejora de las competencias del 

personal. 

 Aumento de confiabilidad y capacidad 

de repetitividad en los resultados 

obtenidos. 

 Disminución de riesgo, errores y 

reclamos, debido a una óptima gestión. 

 Mejora continua del sistema de gestión 

del laboratorio. 

 Aumenta la exactitud y precisión en los 

procesos 

 Utiliza herramientas estadísticas para 

mejorar y evaluar los procesos 
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Resumen 

 

Los problemas medioambientales confluyen en tres 

esferas: jurídica,  económica y ecológica que operan de 

manera simultánea y dinámica. En la esfera jurídica se 

sitúa el marco legal y reglamentario de la tutela al medio 

ambiente y los recursos naturales, en la esfera económica 

la motivación y decisiones por eficiencia y beneficio 
/costo con la esfera ecológica. El presente trabajo tiene 

por objeto presentar marcos legales e institucionales 

ambientales para la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

México. La metodología aplicada en este estudio fue  de 

tipo documental, encontrando que en México ya se ha 

empezado a construir categorías jurídicas cuyo objetivo 

precisamente es proteger el medio ambiente. La 

Secretaría encargada del cuidado de medio ambiente 

SEMARNAT ha planteado la idea de la participación y el 

interés de la sociedad en esta  problemática en miras de 
un trabajo en conjunto. La protección del medioambiente 

es el derecho del futuro, y su evolución en México 

dependerá de la conciencia de los juristas y sus 

estudiosos, así como de su efectiva aplicación para 

garantizar un mejor futuro a la humanidad.  

 

Derecho Ambiental,  México, conciencia ambiental 

 
 

Abstract 

 

Environmental problems come together in three areas: 

legal, economic and ecological that operate 

simultaneously and dynamically. In the legal sphere is 

the legal and regulatory framework for the protection of 

the environment and natural resources, in the economic 

sphere the motivation and decisions for efficiency and 

benefit / cost with the ecological sphere. The purpose of 

this paper is to present environmental legal and 
institutional frameworks for the preservation and 

restoration of the ecological balance and protection of the 

environment in Mexico. The methodology applied in this 

study was documentary, finding that in Mexico it has 

already begun to build legal categories whose objective is 

precisely to protect the environment. The Secretariat 

responsible for environmental care SEMARNAT has 

raised the idea of the participation and interest of society 

in this problem in order to work together. The protection 

of the environment is the right of the future, and its 

evolution in Mexico will depend on the conscience of the 

jurists and their scholars, as well as on its effective 
application to guarantee a better future for humanity. 

 

Environmental Law, Mexico, environmental 

awareness 
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Introducción 

 

Cuando hablamos de la importancia de la 

conciencia ambiental nos estamos refiriendo 

lisa y llanamente al entendimiento o 

comprensión que se adquiere sobre el impacto 

de los seres humanos en el ambiente, es decir, 

hablamos de esa capacidad de entender la real 

magnitud de la influencia de las acciones 

diarias y habituales. La degradación ambiental 

que se incrementa cada vez más nos impone 

asumir que estamos agotando los recursos 

naturales llevando al exterminio especies 

animales y vegetales, más enfermedades y su 

gravedad con la contaminación, que el efecto 

invernadero es cada vez mayor y que aumenta 

descomunalmente la cantidad de basura que 

arrojamos a la tierra sin que ésta pueda 

absorberla, que el aire está cada vez más sucio 

y enfermo y que deforestamos y talamos 

árboles como si ninguna funciona vital 

tuviesen (UNESCO, 1980).
  
 

 

Para ello, tenemos que asumir como un 

“deber ciudadano” la obligación de vivir  

como compromiso  de las  naciones establecer. 

Así se ha dado lugar al derecho ambiental 

considerado un derecho fundamental 

humano.La regulación jurídica, función 

protectora del medio ambiente que lleva a 

cabo el Derecho, a partir del concepto 

“calidad de vida” como inspiración situada en 

primer plano por el desarrollo y progreso 

económico y social (basado en la libertad de la 

empresa, en el mercado de la economía de 

mercado, y sin perjuicio de preverse la 

intervención pública en esos ámbitos) no 

puede considerarse como objetivo primordial y 

excluyente la explotación al máximo de los 

recursos naturales, el aumento de la 

producción a toda costa, sino que ha de 

armonizar la utilización racional de éstos 

recursos con la protección de la naturaleza, 

todo ello para mejor desarrollo de la persona y 

para asegurar una mejor calidad de vida y la 

preservación del medio ambiente y del sistema 

natural, siendo así necesario compatibilizar y 

armonizar estos dos ejes.  

             

        Desde hace pocas décadas el hombre 

ha observado el nacimiento y el desarrollo de 

esta disciplina jurídica, como resultado de la 

reacción humana y social a la problemática 

ambiental, disciplina llamada Derecho del 

Medio o Derecho Ambiental.  

 

      

Esta cae dentro del Derecho 

Administrativo que al mismo tiempo es rama 

del Derecho Público. Este Derecho del medio 

ambiente tiene como significado la 

consagración de las normas jurídicas, reglas e 

instituciones para la conservación del medio 

natural y el establecimiento de nuevas 

relaciones sociedad-naturaleza. (Baquero, E. 

1997) 

 

  Desde los años 70 del siglo XX, con 

carácter general, el medio ambiente se protege 

por leyes, reglamentos y normas jurídicas 

destinadas específicamente a esta función, en 

efecto se menciona al Derecho Internacional 

que protege al medio ambiente desde la 

perspectiva de la existencia de recursos 

naturales mundiales porque las 

contaminaciones no se detienen en las 

fronteras de los estados y porque hay 

determinados problemas ambientales   que 

únicamente pueden solucionarse desde una 

perspectiva global.(López, P. 2006).
 

 

A nivel nacional ya existe regulación 

en  miras  de proteger  el medio ambiente y 

hacer un uso  sustentable de él. En esta 

investigación  buscamos dar a conocer la 

perspectiva en la que se  encuentra el Derecho 

Ambiental en México a fin de evidenciar el 

interés por  el medio ambiente en este.
 

 

Metodología y Resultados 

 

Se realizó una investigación documental para 

poder establecer  la  política  ambiental en 

México. Encontrando lo siguiente: 

 

Según el “Diagnóstico sobre la 

situación de los Derechos Humanos en 

México”, publicado por la ONU en 2003, el 

“acceso a un medio ambiente sano representa 

un derecho común de la humanidad”. 

 

México apoyo de manera decidida las 

resoluciones tomadas en la conferencia de las 

naciones unidas sobre el medio Humano en 

1972, donde surgió el Programa de las 

Naciones Unidas (PNUMA), del cual se 

crearon diversos ordenamientos legales y se 

incrementaron las acciones nacionales en 

materia política ambiental, las cuales se 

reseñan a continuación:  
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. 

 

Tabla 1 Legislación ambiental en México 

 

Como podemos ver el derecho 

ambiental está  regulado desde  niveles 

generales como es la  constitución políticas, 

hasta leyes, normas  y reglamentos. En el caso 

de  la normatividad El Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales                                    

(COMARNAT) es la máxima autoridad de 

normalización de la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y está 

encargada de expedir las NOMs en materia de 

medio ambiente. 
 

Participa en la elaboración de las 

Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría 

del Medio Ambiente, dentro de sus objetivos 

principales se encuentra el de identificar y 

proponer los temas que se requieren regular en 

el país en materia ambiental mediante la 

creación de NOM. 

 

Con la emisión de estos instrumentos 

regulatorios, la SEMARNAT busca cubrir los 

vacíos regulatorios que las leyes contienen, en 

este sentido dentro de los objetivos de las 

NOMs son regulaciones técnicas de 

observancia obligatoria expedidas por alguna 

dependencia competente del Gobierno Federal, 

para establecer reglas, especificaciones, 

atributos, directrices, características o 

prescripciones aplicables  a un producto, 

proceso, instalación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación 

(Conabio México, 1998). 

En base a este planteamiento jurídico, 

México asume el objetivo indicativo de que la 

aplicación y vigilancia en la inspección del 

cumplimiento las personas físicas o morales 

que lleven a cabo proyectos o actividades que 

tengan como resultado la mitigación o 

reducción de emisores, conforme a las 

disposiciones reglamentarias tendrán derechos 

y obligaciones permisibles para su función. Es 

también evidente  que los avances en el marco 

jurídico en materia ambiental en México van 

en respuesta a la evolución que este tipo de 

derechos han tenido tanto a nivel internacional 

como derecho comparado por ejemplo la Ley 

General del Cambio Climático (LGCC) 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

06 de junio de 2012, convirtió a México en el 

primer país en desarrollo en contar con una ley 

en materia. 

 

Acciones y Programas 

 

La procuración de justicia ambiental cuenta 

con atribuciones contenidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo que considera un 

enfoque transversal al combate y castigo al 

delito ambiental a través del fortalecimiento a 

los sistemas de prevención. 

 

Investigación, vigilancia, inspección y 

sanción, para tal propósito la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente 

(PROPEFA), órgano desconcentrado de la 

SEMARNAT. 

 

Es responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables para la protección, preservación y 

restauración de los recursos naturales, a la 

prevención y control de la contaminación de la 

atmosfera, suelos contaminados por materiales 

y residuos peligrosos, actividades altamente 

riesgosas, impacto ambiental, emisión y 

transferencia de contaminantes, descargas de 

aguas residuales a cuerpos de aguas 

nacionales, ordenamiento ecológico y 

auditoría ambiental, además de la atención a 

denuncias ciudadanas en materia de acciones u 

omisiones que represente posibles violaciones 

a la normatividad ambiental, el fomento a la 

participación ciudadana de la población en la 

vigilancia y el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas ambientales.  

 

 

 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1995-2000. 

Ley de Aguas Nacionales (Última Reforma DOF 24-03-2016). 

Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas.  

Ley Federal de Sanidad Vegetal (DOF 05-01-1994). 

Ley Federal de Sanidad Animal (Última Reforma DOF 25-07-2018). 

Ley Federal de Protección al Ambiente (DOF de fecha 11 de enero de 1982). 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (DOF 07-12-2007). 

Ley General del Cambio Climático (DOF 06-06-2012)L 

Ley General de Salud (Última Reforma 21-06-2018). 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (DOF 28-01-

1998). 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF 25-02-2003). 

Ley General de Cambio Climático (DOF 06-06-2012). 

Ley General de Bienes Nacionales (DOF 20-05-2004). 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA 

Última Reforma DOF 04-06-2012). 

LGEEPA Reglamentos: 

      En Materia de impacto ambiental. 

      En Materia de Residuos Peligrosos. 

      En Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

      En Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. 

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) 

(1994). 

La SEMARNAP publica el Programa Nacional del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (1995-2000). 

Normas Mexicanas del Sector Ambiental. 

Comités del Sector Ambiental. 
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Sin embargo derivado de la creación de 

la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

Protección al Medio Ambiente del Sector de 

Hidrocarburos, también órgano 

desconcentrado de la SEMARNAT, 

corresponde a la Agencia, en términos de su 

Reglamento Interior, la realización de todos 

los actos y procedimientos administrativos de 

verificación, inspección, vigilancia y sanción y 

todos los demás previstos en materia de obras 

y actividades del sector de hidrocarburos. 
 

 

Por otra parte el Sistema Nacional de 

Información Ambiental y Recursos 

Ambientales (SNIARN), es un conjunto de 

bases de datos (estadísticos, cartográficos, 

gráficos, documentales, etc.), programas y 

procedimientos dedicados a recopilar, 

organizar y difundir la información acerca del 

ambiente y los recursos naturales del País. 

Integra la información relativa  a los 

inventarios de recursos naturales, al monitoreo 

de la calidad del aire, el agua y el suelo, al 

ordenamiento ecológico del territorio y a los 

registros. 

 

Programas y acciones encaminadas  a 

la preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente.  

 

El SNIARN incluye los informes y 

documentos que resultan de las actividades 

científicas, académicas, y trabajos técnicos en 

materia ambiental y de preservación de 

recursos naturales realizados en el país 

(Artículo 159 bis de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección Ambiental). 
7 

 

La SEMARNAT en cumplimiento a 

incorporar en los diferentes ámbitos de la 

sociedad y de la función pública, criterios e 

instrumentos que aseguren la óptima 

protección, conservación y aprovechamiento 

de los recursos naturales del país, 

conformando así una política ambiental 

integral e incluyente que permita alcanzar sus 

objetivos, trabajando en cuatro aspectos 

prioritarios:  

 

La conservación y aprovechamiento, la 

prevención y control de la contaminación, la 

gestión integral de los recursos hidráulicos y el 

combate al cambio climático. Por lo anterior, 

en relación a sus programas y acciones 

fomenta el manejo y la gestión integral de la 

función pública a través de: 

 

-Evaluaciones a Programas Federales. 

-Programas para la Prevención y Gestión 

-Integral de Residuos. 

-Integridad Pública. 

-Programa de Playas Limpias. 

-Plan de Salamanca. 

-Reservas de Agua. 

-Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 
 

Tabla 2 Programas y acciones 
 

El aporte de las empresas e 

instituciones entre la relación holística entre la 

economía y la ecología, ha sido un punto de 

gran interés durante las últimas décadas para la 

construcción de un modelo de desarrollo 

sostenible, basado en la regulación del uso de 

los recursos naturales. 

 

Con miras a la protección de los 

mismos y garantizando un adecuado manejo 

para el futuro, por lo tanto la gestión ambiental 

es una de las claves principales para el éxito de 

las empresas y organizaciones y, debe ser vista 

como sinónimo de bienestar, no solo para 

buscar un interés económico o productivo, 

sino para buscar la mejora de las sociedades y 

el medio ambiente. 

 

El estado del derecho en materia ambiental 

 

El estado de Derecho es el elemento de unión 

entre y dentro de estos, lo que quiere decir que 

representa la única manera efectiva de lograr 

la equidad, y el equilibrio necesario que puede 

asegurar la sostenibilidad del medio ambiente 

y el bienestar humano, ya que en el centro de 

este enfoque debe estar la educación y la 

comunicación sostenida con las leyes, 

reglamentos, procedimientos, normas, 

programas, acciones, normas, etc. que regulan 

el uso de los recursos ambientales.El estado de 

derecho es la base de una administración 

equitativa de justicia y un requisito para las 

sociedades pacíficas, para que las obligaciones 

ambientales, la igualdad ante la ley y la 

adhesión a los principios de equidad y 

rendición de cuentas sean respetadas por 

todos.  

 

El fortalecimiento de las leyes e 

instituciones es un elemento esencial para que 

las sociedades respondan a presiones 

adicionales y hagan frente al cambio ambiental 

en nuestros tiempos. 
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También se puede observar en la 

actualidad como los delitos ambientales 

socavan el desarrollo sostenible y ponen en 

peligro el mantenimiento de las sociedades 

ambientales.  

 

Por lo tanto, el aumento de la 

capacidad de los tribunales, los organismos de 

cumplimiento, las instituciones de auditoria y 

otros actores clave para aplicar de manera 

eficaz y promover el estado de derecho en 

materia ambiental a nivel nacional, 

subregional y regional, son necesarios para 

abordar las cuestiones emergentes, como estos 

delitos ambientales y la explotación ilegal de 

los recursos naturales.  

 

Se estima que al menos 40 por ciento 

de los conflictos internos en los últimos 60 

años están vinculados a los recursos naturales; 

y los riesgos de los conflictos violentos son 

elevados cuando la explotación de los recursos 

naturales provoca daños al medio ambiente y 

la perdida de los medios de subsistencia, o 

incluso cuando los beneficios están 

distribuidos desigualmente (Brañes Raúl, 

2000). 

 

En este contexto, por ejemplo está el 

caso del manglar de Tajamar, Cancún, 

Quintana Roo, México, el día 27 de marzo de 

2008, la SEMARNAT autorizó la 

modificación  a 74.24 hectáreas dentro de 

Tajamar, a pesar que este manglar es vital para 

la vida humana, ya que protegen a las costas 

contra la erosión y marejadas ocasionadas por 

los huracanes, y a la fecha la Comisión 

Nacional de Conocimientos y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), reporta que a lo 

largo del tiempo, desde que se emitió la 

autorización y que está en procesos legales 

protegidos por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) el 

manglar ha sido impactado de diversas formas 

con relevancia biológica y ecológicas 

(PROFEPA, 2016).La degradación del medio 

ambiente y el agotamiento de los recursos 

naturales representa un daño económico de 

910 mil 906 millones de pesos anuales, 

equivalentes a 5.3% del PIB, reporto el INEGI, 

tres veces del presupuesto anual para SEP o 

más de ocho veces lo que la SEDESOL 

aplicará para el combate a la pobreza durante 

2016.  

 

 

 

Para cubrir los daños económicos 

causado a nuestro país por efectos de la 

degradación al medio ambiente, cada 

mexicano sin importar su edad o lugar de 

residencia tendría que pagar siete mil 720 

pesos, esto de acuerdo al último reporte del 

Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas 

de México, publicado por el INEGI. 

 

La contaminación del aire es el daño 

ambiental más profundo que enfrentan los 

mexicanos, con un costo de 542 mil 283 

millones de pesos anuales, equivalentes a 3.2% 

del PIB, el agotamiento de los hidrocarburos 

petróleo y gas natural, con una factura valuada 

105 mil 475 millones de pesos en el último 

año, que representa en 06% del PIB, la 

degradación del suelo se coloca como el tercer 

impacto más importante, con un daño anual 

estimado en 86 mil 488 millones de pesos, que 

alcanzan 05% de la riqueza que produce el 

país durante un año, la contaminación del 

agua, el agotamiento de los mantos de agua 

subterránea y la depredación de los recursos 

forestales, reportan pérdidas valuadas en 74 

mil 322 millones, 30 mil 220 millones y 14 mil 

777 millones de pesos al año, respectivamente. 

INEGI  (Mendoza, R. 2018). 

 

Este análisis se centra en los 

mecanismos que opera el sistema jurídico 

constitucional ambiental, la parte sustantiva, es 

que el sistema constitucional que da 

fundamento al derecho al medio ambiente 

adecuado, a partir del régimen jurídico del 

estado de derecho y el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de 

apropiación, y la parte orgánica administrativa, 

que se encuentra dentro del sistema de 

distribución de competencias a partir de la 

denominada concurrencia, que da fundamento 

a las facultades exclusivas, implicas, 

coordinadas, delegables o transferibles, no es 

se atienden, violando la condición esencial que 

sirvió de base para el establecimiento de la 

legislación. 

 

Conclusiones 

 

La perspectiva jurídica del medio ambiente en 

México es el derecho del futuro, la Ley por sí 

misma y su aplicación, es necesaria, debe 

fomentarse una educación que promueva en 

las personas el ejercicio responsable de su 

libertad y el desarrollo de su autonomía moral; 

así como la capacidad de solidarizarse y 

preocuparse por el bienestar ambiental. 
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En consecuencia, debe buscarse por 

medio de una formación de la cultura de la 

legalidad, las entidades de gobierno no pueden 

garantizar el Estado de Derecho por sí solas, 

también se necesita que las personas estén 

convencidas que el estado de derecho brinda la 

mejor opción para asegurar sus derechos y 

alcanzar el buen vivir, por tanto asumir el 

valor de formación de una cultura ambiental 

para contribuir a que las personas lleguen a 

estimar que vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado de conformidad 

con el Estado de Derecho es la mejor forma de 

servir al interés público y a sus intereses 

personales a largo plazo. 

 

En este escenario vigente en nuestros 

días, México debe: 

 

Edificar una sociedad más humana y 

justa, más democrática y participativa, 

respetuosa de la naturaleza y del género 

humano mismo en el presente y futuro, 

transformar  la conciencia individual y social, 

suscitando en los individuos una forma distinta 

de racionalizar la realidad. -Una nueva forma 

de pensamiento que integre como sus nuevos 

valores principios éticos y conceptuales de 

respeto y compromiso permanente  a la 

protección y mejora del medio ambiente. -

Formar sujetos autónomos capaces de tomar 

postura sobre lo que acontece en la realidad, 

de avaluar su propio estilo de vida y de tomar 

decisiones basadas en juicios de valor. 

 

Los imperantes problemas ambientales, 

obligaron a la Secretaria del Medio Ambiente, 

a establecer legislación ambiental incluyente 

en el cuidado de los bosques; la conservación 

de las áreas naturales; la limpieza en las calles, 

avenidas y jardines; la reducción, separación, 

reúso y reciclaje de residuos sólido; así como 

la conservación de la fauna.  

 

Hechos que sin lugar a dudas, 

requieren iniciativas de educación ambiental 

para fortalecer una participación 

comprometida con su entorno y su sociedad. 

 

La evolución política ambiental de 

México dependerá de la conciencia de los 

juristas y sus estudiosos, así como de la  justa 

aplicación de leyes, normas, reglamentos  y 

dela participación de la  sociedad mexicana. 
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Resumen 

 

El presente trabajo forma parte de una investigación en 

proceso, el primer avance fue presentado en las “Jornadas 

de Intervención en Crisis en Emergencias y Violencia”, 
en la ciudad de Querétaro en mayo pasado, este artículo 

aborda como preámbulo el tema de la crisis y la 

emergencia emocional, tratando de distanciar su sentido 

del discurso médico, posteriormente, se trata las leyes 

jurídica, moral y psíquica, para revisar las problemáticas 

clínicas que ocasiona sus puntos de intersección, cruces y 

contrasentido, siendo estas problemáticas, a veces, puntos 

ciegos en el quehacer clínico, donde se proponen dos 

planos para la reflexión y el análisis; un plano macro 

donde se revisa la teoría económico neoliberal y sus 

repercusiones para en el campo Jurídico y la Moral, y el 
segundo plano reducido al campo psicopatológico 

(psiquiatría, psicología y psicoanálisis), en donde se 

argumenta porque el discurso militar y el del psicópata o 

sociópata no tendría cabida en él. 

 

Economía neoliberal, Leyes jurídicas, morales y 

psíquicas, Campo psicopatológico, Quehacer clínico 

 
 

Abstract 

 

This paper is part of an investigation that is in process, 

his first breakthrough was presented in the “Journals 

Crisis intervention in emergencies and violence”, in 

Queretaro city the past May, it´s as a preamble the issue 

of crisis and emotional emergency, attempting to distance 
his sense of medical discourse, subsequently was studied 

the  Law juridical, moral and psychic, to review the 

clinical problems that causes its points of intersection, 

crosses and countersense, being these problems, 

sometimes, blind spots in the clinical work, are proposed 

two plans for reflection and analysis; A macro plan 

where reviewed neoliberal economic theory and its 

implications for in the legal and moral law, and the 

second plan reduce gone in the psychopathological camp 

(Psychiatry, Psychology and psychoanalysis), where is 

argued why the speech military and psychopath or 

sociopathic not have to be there. 
 

Neoliberal economy Legal, moral and psychic laws, 

Psychopathological field, Clinical work 
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Introducción 

 

Este trabajo se inició en Jornadas de 

Intervención en Crisis en Emergencias y 

Violencia, realizaremos algunos comentarios al 

respecto, el título de esas jornadas no separó 

crisis de emergencia, como si ambas estuvieran 

relacionadas, y es probable que en ciertos casos 

pueda suceder, sin embargo, nos pareció 

pertinente distinguir una cuestión base de toda 

crisis emocional que no es requisito de la 

emergencia, esto con el propósito de orientar al 

profesional en su intervención. 

 

Avanzamos primero con los términos 

crisis y emergencia, valiéndonos de sus raíces 

etimológicas (Campo, Marsal y Garmendia, 

1987), con el propósito de sacudir su sentido 

dominante que se desprende del saber médico, 

saber asimilado como verdadero y que opaca 

los otros sentidos de los términos. 

 

El término crisis viene del griego κρισις 

(krisis) y éste del verbo κρινειν (krinein), que 

significa "separar" o "decidir", en toda crisis 

habría algo que se vuelve insoportable, sea por 

cuestiones históricas o por un futuro incierto 

que está en juego, en toda crisis existen los 

antecedentes, después de contener o albergar la 

crisis, esos antecedentes podrían ser explorados 

para evaluar el tipo de ayuda, su posible 

derivación o seguimiento. 

 

Toda intervención profesional en crisis 

requiere de una formación constante y cierta 

consistencia subjetiva, lo que significa que no 

cualquiera puede sostener estas tareas, esto hay 

que tomarlo en cuenta, pues este trabajo se 

realiza comúnmente en circunstancias álgidas 

emocionalmente y con apremio de tiempo, por 

eso la importancia de supervisar estos trabajos 

que provocan estragos subjetivos a veces sin 

saberlo, por ejemplo, un desenlace fatal pese a 

todo el esfuerzo hecho. 

 

El término emergencia, 

etimológicamente proviene del latín 

“emergens” o “emergentis” lo que emerge, nace 

o sale de manera súbita del agua o la planicie. 

El término de emergencia está próximo al 

acontecimiento, a lo fortuito, a lo contingente, 

ejemplos de ello sería una catástrofe natural 

llámese terremoto, ciclón, diluvio, o bien un 

accidente o choque, etc. 

 

 

 

La emergencia a diferencia de la crisis 

puede presentase sin antecedentes, existen 

casos de emergencia que provocan shock o 

parálisis, la contención de la situación por parte 

del profesional es clave para implementar 

ayuda o auxilio. 

 

Con este preámbulo avanzamos en esta 

investigación, que gira en torno a las leyes 

jurídica, moral y psíquica, por las problemáticas 

clínicas que ocasiona sus puntos de 

intersección,  cruces y contrasentido, 

problemáticas que a veces se desconoce o son 

puntos ciegos para algunos profesionales 

clínicos. La exposición se hará en dos planos, el 

primero un plano macro referido la teoría 

económico neoliberal analizando sus 

repercusiones para en el campo Jurídico y la 

Moral.  El segundo, se reduce al campo 

psicopatológico (psiquiatría, psicología y 

psicoanálisis), en donde se reflexiona sobre la 

cercanía del discurso psicópata o sociópata,  

discursos que pretendemos argumentar porque 

no tienen cabida en el quehacer clínico. 

 

La económica neoliberal y algunas 

repercusiones con la Ley Jurídica y la 

Moral: 

 

Para Michel Foucault (2007), la teoría 

económica neoliberal norteamericano, tendría 

como principio refundar y legitimar al Estado 

bajo su mando. La función del Estado se 

adaptaría a los intereses de esta propuesta, ya 

que su objetivo va más allá que el meramente 

económico, presentarse como un paradigma 

para vivir. Los teóricos Theodore Schultz, Gary 

Becker (Universidad de Chicago), publicaron 

alrededor de los años 70´s artículos y libros en 

donde se propuso concebir al individuo como 

capital humano, esta teoría económica dejó de 

explicar la economía como un proceso 

histórico, medio de producción y distribución 

de la riqueza. 

 

Para la teoría neoliberal la economía se 

refiere a procesos internos y comportamiento de 

los individuos, que al investigarse prevén y 

predicen comportamientos, el énfasis de esta 

teoría económica está en el procesamiento de 

información en el interior del individuo, y la 

importancia del análisis de la racionalidad de 

cada cliente/empresa.  
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Observe usted que los últimos premios 

Nobel de Economía (Akerlof y Shiller, 2016) se 

han entregado a ecónomos por sus 

investigaciones sobre el uso de las emociones y 

consumo, los estados de ánimo y la compra, 

usos y costumbres del potencial cliente, etc. 

 

El sentido del dinero propuesto por los 

teóricos de la economía neoliberal 

(norteamericanos), al borrar el valor de la 

Historia, y con ello la genealogía del hombre, 

referencia sustantiva para saber dónde estamos 

hoy, cuáles han sido los costos del progreso 

humano, cuál es mi lugar y función en la 

familia o grupo, etc.  

 

Tiene repercusión en la misma función 

del Estado al dejar de velar por el bienestar 

social, observe; la concepción de 

Homo/economus reducido a capital humano o 

individuo/empresa cuerpo/reserva de capital, 

por su estado físico, edad laboral, preparación 

educativa rentable, historial de enfermedad para 

laborar o negar seguro médico, capacitación 

constante para no ser obsolescente, etc., 

provoca perturbaciones en la misma sociedad, 

el tejido social y en el orden subjetivo. 

 

Aunque la teoría económica neoliberal 

es epistémicamente muy frágil, sus postulados 

al ser simples pueden adaptarse a cualquier 

régimen político, ahí, su consistencia práctica 

global,  su armado está sostenido y velado 

desde diversos saberes disciplinarios, intereses 

ideológicos y económicos, y sus mejores 

padrinos han sido BM y FMI. 

 

Al reducir la concepción de individuo a 

recurso económico o capital humano, el dinero 

pasó de concebirse como medio para adquirir 

bienes o fines, a ser él mismo en el fin de vida, 

el quid de esta teoría económica, en nuestra 

lectura, está en vender muy bien la idea de que  

todo individuo es una empresa, luego entonces, 

si todos somos empresarios tenemos las mismas 

oportunidades de éxito, con lo que se borra las 

injusticias de la vida ¡porque todo depende de 

ti!Para esta concepción económica 

individuoempresa, en la vida hay un solo 

camino al éxito, éste se mide por el cúmulo de 

bienes y dinero, imperativo subliminal y 

supuesto cenit de la vida, sobre todo para 

aquellos que no son capaces de encargarse de 

buscar las respuestas que le den sentido a su 

vivir. 

 

La verdad neoliberal “Sólo de ti 

depende el éxito”, provoca graves frustraciones 

y tensión interna, en personas que no aprecian 

las condiciones propias y las de los otros con 

los cuales compite, la simple verdad de éxito 

neoliberal acalla la complejidad e los azares de 

la vida, y no toma en cuenta las condiciones 

socioculturales y circunstancias del individuo. 

 

La competitividad neoliberal es 

irracional, porque el éxito es sólo para algunos 

pocos, el camino es cada vez más angosto 

conforme se pretende ascender, quien está 

arriba gana muy bien a costa de adelgazar la 

nómina del equipo y seguir competitivos, entre 

el dilema de caer o empujar a otro para poder 

ascender, esta práctica económica no se hace 

cargo de los dilemas que provoca, la 

competitividad por llegar a la cima, presiona y 

estresa al trabajador, estudiante, profesional, 

deportista, gobernante, líder etc., en la 

competitividad los dilemas sobre lo correcto, lo 

legal tendrán que acallarse interiormente, eso 

estorba al éxito neoliberal, por lo que los atajos, 

las triquiñuelas, trampa e ilegalidades se 

vuelven prácticas comunes sin conflicto 

aparente. 

 

Porque el discurso de la milicia, del 

psicópata o sociópata no tienen cabida en la 

psicopatología 

 

Si usted toma cualquier libro de historia sobre 

la psiquiatría, psicología clínica, psicoanálisis, 

o cualquier Manual de diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales, no importando si es 

el DSM I o el V, o los Criterios Diagnósticos de 

Investigación, CIO, en el número que quiera, 

encontrara que el objeto o razón de ser de estas 

disciplinas es el pathos o la enfermedad, el 

prefijo psi direcciona su campo; La 

psicopatología o enfermedad nerviosas, 

trastorno mentales, síntoma psíquico, 

perturbaciones emocionales etc., sería el objeto 

de ser de dichas disciplinas Psi. 

 

Sabemos el problema epistémico que 

provoca hablar del campo psicopatológico en 

general, cuando la psicopatología psiquiátrica, 

psicológica y psicoanalítica tienen sus 

especificidades, sin embargo, nos vemos 

obligados a hacerlo para poder preguntar:  

 

¿Qué casos puede atender por su 

formación profesional o disciplinaria la 

psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis?  
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Avancemos esta pregunta, si el campo 

psicopatológico en lo general, se ocupa de las 

psicopatologías y su padecimiento o 

sufrimiento emocional que éstas ocasiona, sea 

por la manera en que alguien vive su trato 

consigo mismo o con el otro. Aquí, debemos 

ser puntuales y precisar que en el campo 

psicopatológico es el sentimiento de culpa el 

rasgo distintivo que acompaña ese sufrimiento 

emocional.  

 

La ausencia de ese rasgo en el 

diagnóstico, nos orienta a otro campo del saber 

sobre lo anormal, que no necesariamente es 

entendido como desequilibrio emocional, 

trastorno, síntoma o perturbación, nos referimos 

a la disciplina militar y al perfil del psicópata y 

sociópata.  

 

La importancia del lugar que tiene el 

sentimiento de culpa para estos dos planos, una 

económica neoliberal que premia al ganador, no 

importando cómo se logre el triunfo, merma el 

diálogo interior de la gente con sus acciones 

justas o injustas, los juicio y valores se ven 

opacando, resultando un sentimiento de culpa 

perturbado frente a la competitividad feroz.  

 

Al sentido de vivir, que es una 

experiencia subjetiva, se le ha impuesto que es 

el dinero lo que le da sentido, y así, prolifera la 

lógica del triunfo sin importar el cómo, por lo 

que los valores, la empatía, la reflexión y juicio 

estorba, donde el otro, no importar que relación 

se tenga, cuentan sólo si sirve a mis intereses, 

este proceder se aproxima a la alexitímia de la 

milicia y al discurso del psicópata o sociópata. 

 

Consideramos que es importante estudiar 

esta similitud de bloqueo emocional, uno 

causado por los imperativos de la economía 

neoliberal y los otros por la disciplina militar o 

historias destructivas de origen, porque por 

desgracia, cada vez es más frecuente escuchar 

en actividades clínicas; llámese seminarios, 

supervisión de casos, trabajos académicos, 

investigaciones y en la propia práctica analítica, 

casos donde el paciente mantiene relaciones 

con  personas que están involucradas en 

negocios turbios.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico clínico  
 

Es por eso que el sentimiento de culpa que 

acompaña el sufrimiento de aquel que solicita 

ayuda, funcionaría como indicio a buscarse en 

las entrevistas previas, particularmente, cuando 

el paciente o candidato a analizante habla sobre 

sus transgresiones morales o jurídicas, su 

presencia es condición y característica de la 

psicopatología que nos concierne por formación 

profesional o disciplinaria, recordemos que 

trabajamos con personas que tienen palabra, el 

contrato clínico implícito se sostiene por el 

pacto de palabra acordado entre quien atiende y 

el sufriente, no podemos confiar trabajar con 

aquellos que su palabra no les importa no 

cumplirla, o no tienen culpa por fallar a la 

palabra empeñada. 

 

La importancia de los primeros 

encuentros clínicos o entrevistas preliminares, 

son precisamente para escuchar y valorar si se 

cuenta con las condiciones para llevar a cabo un 

proceso de cura, y es aquí donde la práctica 

médica psiquiátrica, psicológica y el ejercicio 

del psicoanálisis, pueden encontrar uno de sus 

límites formativos, al no poder responder a un 

discurso particular, me refiero al discurso sin 

culpa que el neoliberalismo favorece, pero que 

es distintivo del discurso de la milicia y del 

perfil del psicópata o sociópata, y advertimos 

los múltiples riesgos que implica o puede 

desencadenar la aceptación de ese perfil, sin 

otra preparación específica. 

 

¿Qué hacer entonces con este discurso 

sin culpa al transgredir la ley jurídica o moral? 

Se requiere de otra preparación específica; los 

especialistas que el Estado forma a través de 

cursos, diplomados y capacitaciones, las 

instituciones privadas o del Gobierno, 

especializadas en el conocimiento de la milicia, 

en el estudio de la criminalidad, donde se 

forman al perito en delito, investigador 

forenses, al clínico especializado en perfil 

delictivo etc, existen filtros de control 

meticulosos para ingresar en ellas, porque se 

busca la consistencia subjetiva por trabajar en 

proximidad íntima con quien se ocupa de las 

trasgresiones de las ley. 
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La vida delictiva o criminal están 

organizadas por fuera de la ley jurídica y moral, 

los pactos de palabra son válidos y se sostienen, 

momentáneamente, por los intereses en juego 

de forma personal o grupal, cuando los 

intereses chocan, ahí se termina el pacto, ese 

campo se rige por otros códigos, donde se está 

dispuesto a pagar los costos, incluye la propia 

vida, por su causa. 

 

Si alguien está siendo ayudado por un 

profesional de la salud o psicoanalista, y tiene 

una relación con quien delinque, cuando haya 

problemas entre ellos, cada uno podrá tomar 

revancha y vengarse a su manera, sólo que no 

es lo mismo pelear con palabras e incluso con 

golpes que con balas, el riesgo es que no 

siempre la bala está dirigida a quien hizo la 

afrenta, y ésta vaya sobre algún familiar o sobre 

aquellos que conocen su actividad, así, en la 

lista del silencio, puede estar el nombre del 

profesional que lo atendió. 
 

La ley Psíquica 

 

Terminamos este trabajo abordando otra ley 

que se encarna como significante en el cuerpo, 

la ley psíquica, esa ley que nos permite 

constituirnos como sujeto de deseo, donde la 

prohibición de cuerpos familiares nos permite 

acceder a desear otros cuerpos en posición viril 

o femenina, esta ley se trasmite si el 

significante Nombre-del-Padre es heredado al 

infante, y eso sólo sucede si opera la función de 

padre, por eso para el psicoanálisis es 

importante analizar al menos tres generaciones, 

el síntoma de alguien, a veces, tiene que ver con 

los significantes de algún abuelo o bisabuelo, 

paterno o materno. 

 

Los significantes base de la estructura 

subjetiva, a veces forman cadenas de maneras 

de amar, por ejemplo, donde las expresiones de 

violencia son el distintivo, la serie que 

proponemos: abuela, padre e hija, sería para 

observar, que el significante en su descendencia 

no es un asunto de los sexos, entonces ciertas 

relaciones de pareja donde la violencia se 

pronunció desde el noviazgo y continúan 

viviendo juntos soportando ese maltrato, puede 

analizarse por esos significantes que hacen 

destino. 

 

 

 

 

En nuestra cultura occidental, desde 

pequeños se nos enseña a creer que somos 

libres y diseñadores de nuestro propio destino, 

algunos ciertamente logran por voluntad y tesón 

avanzar y conseguir algunos sueños, otros que 

son la mayoría siguen los caminos que hoy la 

economía neoliberal impone, otros pocos locos 

buscamos ayuda con un psicoanalista, pues no 

encontramos cómo salir de los embrollos 

amorosos, ni encontramos respuestas a 

preguntas que nos aterran, sin análisis mi 

inclinación inconciente amorosa se repetiría. 

 

A veces encontramos en la práctica 

psicoanalítica destinos de maltrato, ahí se 

interroga la violencia de una pareja en forma 

distinta, quien escucha no toma partido por 

quien es golpeado ni por quien golpea, su 

lectura no es moral, cuando la pareja permanece 

junta padeciendo la violencia se indaga si lo 

que los ata tiene consistencia de síntoma, si esto 

es así, sólo un psicoanálisis podrá terminar con 

ese destino, no sabemos a priori si el análisis 

del síntoma separará a la pareja, porque a veces 

ocurre que quien se analiza puede reconocer 

que encendían la violencia de su pareja, y eso lo 

puede anudar de otro modo para proseguir de 

otra manera juntos. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Revisión documental. 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación básica. 

 

Conclusiones 

 

La práctica de la economía neoliberal 

contribuye a vivir en un mundo cada vez más 

bizarro, donde las leyes jurídicas y los valores 

humanos se ven enrarecidos, porque esta 

práctica que privilegia sólo fin (concebido 

como éxito económico) sobre las formas o 

medios para alcanzarlo, por lo que no 

diferencia ni distingue a aquel que logra el éxito 

de manera correcta y legal, de aquel que uso 

atajos y abuso de la ley, ambos consiguieron el 

éxito, ambos son ejemplos a seguir para esa 

economía, por eso se admira y reconoce a quien 

pueda librarse de la misma ley, produciendo 

ideales de perversidad. 
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¿Cuáles son los riesgos que la práctica 

clínica enfrenta al atender a alguien que 

mantiene o sostiene una relación con quien vive 

de negocios ilícitos o del crimen organizado? 

Esta pregunta es básica hoy en clínica, el 

problema es que no se revisa en las formaciones 

Psi, sopina existente en las formaciones 

clínicas, razón por la cual continuamos 

investigando este otro campo de la 

anormalidad, lo que nos interesa al presentar 

este trabajo es que se advierta, que en la 

práctica clínica no se debe resolver trabajar 

casos con riesgo real por valentía, ahí 

resaltamos la importancia de supervisar el 

quehacer clínico, estudiar y sobre todo 

investigar estos fenómenos que hoy es más 

próximos a la práctica clínica. 
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los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 
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que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 
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Autores. 
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justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 
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y de Innovación. 
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señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial,  no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 
 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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