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Presentación 

 

 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Aplicaciones del 

Derecho. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está La fundamentación legal en el ISR sobre salarios por BÁRCENAS-

PUENTE, José Luis, GÓMEZ-BRAVO, María de Luz y SILVA-CONTRERAS, Juan con adscripción 

en la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, como siguiente artículo está Enajenación de 

acciones 2017 por BÁRCENAS-PUENTE, José Luis, ANDRADE-OSEGUERA, Miguel Ángel, 

GARCÍA-ACOSTA Andrea y ANDRADE-PICHARDO, Laura Cecilia con adscripción en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, como siguiente artículo está Análisis del 

rendimiento en unidades de servicio pesado bajo las especificaciones de la NOM-012-SCT-2014 por 

VÁZQUEZ-ROSAS, Sergio, RAMOS-TEJEDA, Ricardo y LÓPEZ-CHACÓN, Ana Cristina, con 

adscripción en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, como siguiente artículo está Registro 

y obtención de derechos de autor de una revista académica por GONZÁLEZ-NERI, Héctor Miguel, 

GONZÁLEZ-NERI, Aarón Iván, GONZÁLES-NERI, Rafael Albertti y NERI-VEGA, Jovita Georgina 

con adscripción en la Universidad Autónoma de Querétaro, como siguiente artículo está Estudio del 

clima laboral UTEZ basado en la norma de igualdad laboral y no discriminación por HERNÁNDEZ-

GÓMEZ, Magaly, ALEMÁN-ANDRÉS, Jorge, RODRÍGUEZ-MINO, Nahaquin Catalina y 

SARMIENTO-BUSTOS, Estela Sarmiento con adscripción en la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata   
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La fundamentación legal en el ISR sobre salarios 

BÁRCENAS-PUENTE, José Luis†*, GÓMEZ-BRAVO, María de Luz y SILVA-CONTRERAS, Juan 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, carretera Valle-Huanímaro km 1.2, Sin Colonia, Cp. 38400, Tel:(456) 

643 7180 

Recibido 9 de Octubre, 2017; Aceptado 6 de Diciembre, 2017

Resumen 

El objetivo que se pretende en este material es plantear la 

importancia de contar con un fundamento legal en el 

cálculo del impuesto sobre la renta sobre salarios; así 

como exponer las consecuencias jurídicas para la 

autoridad y para el contribuyente, ante la falta de dicho 

sustento legal. La metodología empleada es deductiva, 

puesto que se abordará el tema desde las fuentes del 

derecho, para llegar a la rama fiscal y, finalmente, revisar 

las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, 

llegando a la omisión del artículo 96 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta vigente en 2017. La aportación 

que este trabajo se propone consiste en reflexionar, con 

fundamentos legales adyacentes, en el vacío legal que 

durante años ha tenido el capítulo de salarios para el 

cálculo del impuesto sobre la renta, abonando así a una 

cátedra en esta materia consciente, crítica, seria y 

constructiva en la preparación de los futuros contadores 

públicos. 

Fuentes del derecho, impuesto, ley, salarios 

Abstract 

That is the aim of this material aims to raise the importance 

of having a legal basis in the calculation of the tax income 

on wages; as well as exposing the legal consequences for 

the authority and to the taxpayer, in the absence of that 

legal basis.  The methodology used is deductive, since the 

subject will be addressed from the law sources, to reach 

the tax branch and, finally, to revise the provisions of the 

Fiscal Code of the Federation, arriving for the omission of 

article 96 of the law of the income tax applicable in 2017. 

The contribution that this work is proposed consists of 

reflection, with adjacent legal foundations, in the legal 

vacuum that for years has had the chapter on wages for the 

calculation of the income tax, thus paying to a 

professorship in this field conscious, critical, serious and 

constructive in the preparation of future accountants. 

Sources of law, tax, law, wages 

Citación: BÁRCENAS-PUENTE, José Luis, GÓMEZ-BRAVO, María de Luz y SILVA-CONTRERAS, Juan. La 

fundamentación legal en el ISR sobre salarios. Revista de Aplicaciones del Derecho 2017. 1-2:1-12 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

*Correspondencia al Autor Correo Electrónico: jlbarcenasp@utsoe.edu.mx

© ECORFAN-Perú                 www.ecorfan.org/republicofperu
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Introducción 

 

La materia fiscal constituye el quehacer 

cotidiano para todo contador público, en 

especial, algunos temas son tan comunes en la 

profesión que regularmente se da por hecho su 

conocimiento y su aplicación práctica, a partir de 

bases sólidas localizadas en el marco jurídico. 

Uno de estos temas es el cálculo del I.S.R. sobre 

salarios. Elaborar una nómina requiere 

conocimientos mínimos sobre derecho laboral y 

de seguridad social, y, por lo menos, conocer los 

conceptos exentos a que se refiere el artículo 93 

de la ley y calcular el I.S.R. 

 

 Este es precisamente el objeto del 

presente material, ¿qué dispone la L.I.S.R. para 

efectuar este cálculo? 

 

 Artículo 96. Quienes hagan pagos por los 

conceptos a que se refiere este Capítulo están 

obligados a efectuar retenciones y enteros 

mensuales que tendrán el carácter de pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual. No se 

efectuará retención a las personas que en el mes 

únicamente perciban un salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del 

contribuyente. (Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, 2017). 

 

 El capítulo al que alude este primer 

párrafo es el I del Título IV de la L.I.S.R. “De 

los ingresos por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado”; 

apartado que se refiere tanto a salarios como a 

otros conceptos que la propia L.I.S.R. asimila 

como tales. A estos ingresos (entendiendo que ya 

se excluyeron, en su caso, los exentos a los que 

se refiere el artículo 93 de la misma ley), los 

patrones (quienes están obligados legalmente) 

efectuarán la retención del I.S.R. y deben hacer 

enteros mensuales que tendrán el carácter de 

pagos provisionales; no hay retención si el 

contribuyente percibe un salario mínimo.  

 

 

 

 Se le llama “entero” y no “pago” toda vez 

que se trata de un impuesto ajeno para el patrón, 

siendo éste el obligado a calcularlo y descontarlo 

al trabajador para posteriormente entregarlo a la 

autoridad fiscal, pero el contribuyente es el 

trabajador, quien obtiene el ingreso. 

Esta misma disposición continúa de la siguiente 

manera: 

 

 “La retención se calculará aplicando a la 

totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de 

calendario, la siguiente:” 

 

 Y prosigue precisando otras 

aclaraciones; sin embargo, ¿A qué se refiere 

exactamente el texto legal al decir “La retención 

se calculará aplicando a la totalidad de los 

ingresos obtenidos en un mes de calendario, la 

siguiente (tarifa mensual)…”? Es decir, se 

pueden apreciar dos elementos: 1. El mandato 

relativo a efectuar la retención; y 2. Proporciona 

una tarifa de cuya “aplicación” se obtendrá el 

impuesto a retener, a manera de herramienta o 

instrumento de cálculo. 

 

 Posteriormente, y en un apartado de la 

L.I.S.R., el artículo décimo transitorio, 

publicado el 30 de noviembre de 2016; 

establece, en su fracción I, lo siguiente: 

 

 ARTÍCULO DÉCIMO. Se otorga el 

subsidio para el empleo en los términos 

siguientes:  
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I. Los contribuyentes que 

perciban ingresos de los 

previstos en el primer párrafo 

o la fracción I del artículo 94 

de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, excepto los 

percibidos por concepto de 

primas de antigüedad, retiro e 

indemnizaciones u otros pagos 

por separación, gozarán del 

subsidio para el empleo que se 

aplicará contra el impuesto 

que resulte a su cargo en los 

términos del artículo 96 de la 

misma Ley. El subsidio para el 

empleo se calculará aplicando 

a los ingresos que sirvan de 

base para calcular el impuesto 

sobre la renta que 

correspondan al mes de 

calendario de que se trate, la 

siguiente: 

 
TABLA Subsidio para el empleo mensual  

Límite Inferior  Límite Superior  Subsidio para el 

Empleo  

0.01  1,768.96  407.02  

1,768.97  1,978.70  406.83  

1,978.71  2,653.38  359.84  

2,653.39  3,472.84  343.60  

3,472.85  3,537.87  310.29  

3,537.88  4,446.15  298.44  

4,446.16  4,717.18  354.23  

4,717.19  5,335.42  324.87  

5,335.43  6,224.67  294.63  

6,224.68  7,113.90  253.54  

7,113.91  7,382.33  217.61  

7,382.34  En adelante  0.00  

 

Tabla 1 

 

 Continúa diciendo: 

 

  

 

 

 

 En los casos en que el impuesto a cargo 

del contribuyente que se obtenga de la aplicación 

de la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta sea menor que el subsidio para el 

empleo mensual obtenido de conformidad con la 

tabla anterior, el retenedor deberá entregar al 

contribuyente la diferencia que se obtenga. El 

retenedor podrá acreditar contra el impuesto 

sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros 

las cantidades que entregue a los contribuyentes 

en los términos de este párrafo. Los ingresos que 

perciban los contribuyentes derivados del 

subsidio para el empleo no serán acumulables ni 

formarán parte del cálculo de la base gravable de 

cualquier otra contribución por no tratarse de 

una remuneración al trabajo personal 

subordinado. 

 

 Es decir, tras “aplicar” la tarifa contenida 

en el artículo 96 de la L.I.S.R., debe igualmente 

“aplicarse” la tabla de esta disposición 

transitoria. Si como resultado de esta última 

“aplicación”, este subsidio fuese mayor al I.S.R. 

causado, el retenedor debe entregar al 

contribuyente la diferencia que se obtenga, 

misma que, en todo caso, será acreditable para el 

patrón en sus declaraciones. 

 

 ¿Es eso suficiente?, ¿la ley debería dictar 

el procedimiento para poder “aplicar” esta 

tarifa?, ¿el marco jurídico, en este caso, es lo 

suficientemente sólido para otorgar certidumbre 

jurídica tanto al contribuyente (trabajador) como 

al responsable solidario (patrón)?, ¿se trata de un 

problema menor?, ¿Cuáles son las 

consecuencias derivadas de esta omisión? 

 

 Estas son las interrogantes que se 

abordarán en este material, a la luz de un 

bosquejo serio y crítico de la técnica jurídica 

empleada (o no empleada) en el cálculo del 

I.S.R. sobre salarios. 
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Marco de referencia 

 

Es muy probable que la problemática planteada 

no se haya visto antes como tal, puesto que, a lo 

largo del tiempo, se ha tenido la “solución” para 

“aplicar” esta tarifa (se trate del articulado que 

se trate, la situación planteada siempre ha sido la 

misma), calculando así el I.S.R. correspondiente. 

 

 ¿Cómo se ha “aplicado” la referida 

tarifa? 

 

 Para ilustrar esta “solución”, se propone 

el siguiente ejemplo: 

 

 Un trabajador obtiene un ingreso gravado 

mensual por concepto de salarios de $ 7,000.00. 

El cálculo del I.S.R. en este caso sería como 

sigue: 

 

 
 
Tabla 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Podemos observar que para determinar el 

I.S.R. a retener en este ejemplo, se realizó una 

serie de cálculos ubicando el ingreso gravado en 

un rango; sin embargo, el procedimiento que se 

muestra no se encuentra descrito en el texto 

legal. ¿De dónde proviene entonces? Si 

preguntamos a cualquier estudiante de 

contaduría o incluso a contadores con varios 

años de experiencia, seguramente dirán algo 

como:  

 

 “Me lo enseñó mi maestro”, o 

simplemente, “pues así se hace, todo mundo lo 

hace así…”; en realidad, esta manera de 

calcularlo proviene de lo que conocemos como 

doctrina, en este caso, la doctrina nos ha dictado 

un procedimiento de cálculo que la ley ha 

omitido hacer. 

 

 La doctrina es una de las fuentes del 

derecho, “expresión que se emplea para designar 

el origen del derecho positivo” (De Pina, 1998); 

es decir, constituye una génesis de donde emana 

el conocimiento del marco jurídico, igualmente 

como existen otras. Al respecto (Rodríguez, 

1989) propone la siguiente clasificación: 

 

a) La Ley. 

 

b) El decreto-ley y el decreto delegado. 

 

c) El Reglamento. 

 

d) Las circulares. 

 

e) La jurisprudencia. 

 

f) La doctrina. 

 

g) La costumbre. 

 

h) Los Tratados Internacionales. 

 

i) Los principios generales del derecho. 

 

 De entre las cuales, la doctrina debe 

entenderse, siguiendo a (Rodríguez, 1989) 

como: “…A ella corresponde desarrollar y 

precisar los conceptos contenidos en la ley…” 

De esta manera, se considera doctrina todo lo 

escrito en materia fiscal por los especialistas, en 

libros y revistas técnicas, a cuyo material, los 

interesados pueden acudir para contar con casos 

prácticos que ejemplifiquen los diversos temas 

del derecho fiscal aplicado.  

I.S.R. SOBRE SALARIOS

Ingreso gravado 7,000.00

(-) límite inferior 4,210.42

(=) excedente del límite 

inferior 2,789.58 10.88% 303.51

(+) cuota fija 247.24

I.S.R. causado 550.75

(-) Subsidio al 

empleo 253.54

I.S.R. a retener 297.21
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 Labor que tanto este autor como 

(Margáin, 2007), considera que “su aportación 

en México puede considerase como 

insignificante, a pesar de que poseemos 

brillantes elementos, pues nuestra literatura 

sobre el Derecho Fiscal es de un raquitismo 

verdaderamente agudo”. 

 

 Se detecta entonces que la doctrina tiene 

una función acaso complementaria de lo que 

disponen los textos legales, más no supletoria. 

Es decir, corresponde a la ley describir el 

procedimiento de cálculo, y no dejarlo a 

doctrina, que en palabras de estos autores, es aún 

insuficiente en nuestro país; opinión que debe 

motivar a los colegas a escribir más y mejor 

sobre esta apasionante materia, aunque no es 

propiamente tema de este material, sino el hecho 

de que en México es la doctrina quien nos dice 

cómo calcular el I.S.R. sobre salarios, y no la ley. 

 

 Ahora bien, es natural que, dependiendo 

de cada rama del derecho, algunas fuentes sean 

más importantes que otras; como lo puede ser la 

costumbre para el derecho laboral. Sin embargo, 

es innegable la importancia contundente que 

posee la ley por encima de cualquier otra fuente 

del derecho. Así lo dispone la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 31 fracción IV: 

 

 Artículo 31. Son obligaciones de los 

mexicanos: 

(…)IV. Contribuir para los gastos públicos, así 

de la Federación, como de los Estados, de la 

Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes. (Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2017). 

 

 De donde se desprenden los llamados 

“principios constitucionales de las 

contribuciones”: Proporcionalidad, equidad y 

legalidad.  

 Es así como nuestra ley fundamental 

establece que las contribuciones deben ser 

proporcionales y equitativas, como 

característica, y deben además estar establecidas 

en la ley. Por lo que respecta al principio de 

legalidad, se considera lo siguiente: 

 

  “es un principio fundamental; 

generalmente es reconocido en los 

ordenamientos supremos de los diferentes 

Estados, ello se debe a la relación de supra-

subordinación entre los representantes del 

Estado y los gobernados en virtud de los cuales 

los primeros afectan la esfera jurídica de los 

segundos…” (Islas, 2014). 

 

 Luego entonces, el hecho de que el 

procedimiento de cálculo del I.S.R. para salarios 

no se encuentre contenido en la ley de la materia, 

¿es un problema menor? 

 

La interpretación jurídica en materia fiscal 

 

Se considera que la raíz del problema se 

encuentra en la interpretación jurídica que debe 

darse a la materia fiscal. Lo es porque, del texto 

que se ha transcrito del citado artículo 96 de la 

L.I.S.R., si bien es cierto que solamente dispone 

“aplicar” la tarifa, ésta, en su cuarta columna, al 

mencionar “Por ciento para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior”, puede sugerir que 

al ingreso gravado debe restársele dicho límite y 

posteriormente esta diferencia multiplicarse por 

el porcentaje correspondiente. Este debe ser el 

argumento de muchos colegas y seguramente el 

de la autoridad fiscal, aduciendo que con tal 

sugerencia debe ser más que suficiente. Sin 

embargo, la ley no debe dejar margen a las 

suposiciones de los contribuyentes, es evidente 

que ello propicia incertidumbre jurídica. Es así 

que debemos tener presente cómo deben 

interpretarse y aplicarse las leyes en materia 

fiscal. 
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La manera de interpretar y aplicar las 

disposiciones fiscales se encuentra establecida 

en el artículo 5 del Código Fiscal de la 

Federación (C.F.F.), que a la letra dice, en su 

primer párrafo: 

Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales 

que establezcan cargas a los particulares y las 

que señalan excepciones a las mismas, así como 

las que fijan las infracciones y sanciones, son de 

aplicación estricta. Se considera que establecen 

cargas a los particulares las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

(Código Fiscal de la Federación, 2017). 

Este primer párrafo nos habla de un 

primer tipo de disposiciones fiscales: Las que 

establecen cargas a los particulares 

(contribuciones y accesorios); las que señalan 

excepciones a las mismas (exenciones y 

estímulos); y las que fijan infracciones y 

sanciones. Estas disposiciones son de aplicación 

estricta. ¿A cuáles se refiere?, especifica que son 

las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, 

tasa o tarifa. 

De esta manera, podemos identificar al 

artículo 96 de la L.I.S.R., dentro de este primer 

tipo de disposiciones, al referirse a una tarifa; 

igualmente, el artículo décimo transitorio, al 

señalar una tabla. Así, las disposiciones sujetas 

de este análisis corresponden a este primer grupo 

y, por tanto, de acuerdo al primer párrafo del 

artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, 

deben aplicarse estrictamente. 

¿Qué significa esto? Debemos distinguir 

primero entre “aplicar” e “interpretar”, como 

bien lo expone (Hallivis, 2017): 

Esta redacción (del artículo 5) ha sido 

motivo de confusión, ya que parecería que 

“interpretación” y “aplicación” se utilizan como 

sinónimos, lo que ha generado que en algunos 

casos se considere que se establece una 

interpretación estricta o, peor aún, restrictiva, lo 

que por supuesto es totalmente erróneo. 

…Es decir…para interpretar se pueden

usar todo tipo de métodos y son los resultados 

obtenidos de la interpretación los que deben 

aplicarse estrictamente, sin ampliar o reducir el 

ámbito de aplicación de las normas. Del artículo 

5º. actual, queda claro que la “aplicación 

estricta” quiere decir que se puede interpretar 

aplicando cualquier método de interpretación 

jurídica, pero aplicando estrictamente su 

resultado. (Las cursivas son propias). 

Significa entonces que, utilizando 

cualquier método de interpretación, este tipo de 

normas deben aplicarse estrictamente. ¿Qué 

métodos de interpretación jurídica existen en 

materia fiscal? Siguiendo al mismo autor, 

propone tres principales: 

a) In dubio contra fiscum. En caso de duda

se debe interpretar en beneficio del

contribuyente.

b) In dubio pro fiscum. En caso de duda, la

norma tributaria se debe interpretar en el

sentido que sea más favorable al Estado.

c) Interpretación estricta. Restrictiva, al pie

de la letra.

Sin embargo, ¿cómo aplicar algún 

método y aplicar estrictamente una omisión? Al 

carecer el procedimiento de cálculo de I.S.R. 

sobre salarios de un fundamento meramente 

legal, ¿Cómo interpretarlo?, ¿a favor del 

contribuyente?, ¿a favor del fisco?, 

¿interpretamos y aplicamos de manera estricta? 

Revisemos lo que significa interpretar: 
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 “Actividad intelectual encaminada al 

esclarecimiento del verdadero sentido de una 

norma legal, de un contrato, de un testamento y, 

en general, de cualquier acto o hecho jurídico.” 

(De Pina, 1998). 

 

 Es una clara definición de donde 

podemos extraer los siguientes elementos: 

 

a) Al decir “actividad intelectual” indica 

que debe ser realizada por algún 

profesional versado en temas jurídicos 

(abogado o contador público). 

 

b) Busca el “verdadero sentido”, es decir, lo 

que el autor de tal acto o hecho jurídico 

“quiso decir”. 

 

c) Se busca ese verdadero sentido a una 

norma legal. 

 

 Es este inciso c) donde encontramos el 

problema, dado que en el caso que nos ocupa, 

resulta imposible buscar ese verdadero sentido 

en una norma legal que omite un procedimiento. 

Equivale a pretender buscar lo que el legislador 

“quiso decir” en algo que simplemente no dijo. 

 

 Continuando con el análisis de este 

artículo 5 del C.F.F., a manera de complemento, 

éste sigue diciendo: 

 

 Las otras disposiciones fiscales se 

interpretarán aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica. A falta de norma fiscal 

expresa, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones del derecho federal común cuando 

su aplicación no sea contraria a la naturaleza 

propia del derecho fiscal. 

 

 De acuerdo a esto, las disposiciones que 

no se encuentran en la categoría anterior, 

siguiendo el razonamiento de Hallivis, admiten 

una interpretación y aplicación, ambas, por 

cualquier método.  

 A este grupo pertenecen todas aquellas 

normas que establecen obligaciones fiscales 

adyacentes. 

 

 Una atinada clasificación de ambos tipos 

de normas es la siguiente: 

 

1. Obligaciones sustantivas. 

 

a) Sujeto. 

 

b) Objeto. 

 

c) Base. 

 

d) Tasa o tarifa. 

 

e) Fecha de pago. 

 

f) Forma de pago. 

 

g) Formato de pago. 

 

2. Obligaciones colaterales. 

 

a) Contabilidad. 

 

b) Expedición de comprobantes. 

 

c) Declaraciones informativas. 

 

d) Cuentas fiscales. 

 

e) Responsabilidad solidaria. 

(Corona, 2004) 
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Otra importante diferencia, que viene a 

ratificar la importancia de la delimitación legal 

del procedimiento de cálculo que nos ocupa, 

radica en que el primer grupo de normas, que 

Corona llama “sustantivas”, deben estar siempre 

contenidas en texto legal, mientras que las del 

segundo grupo, las “colaterales”, pueden 

establecerse en reglas administrativas, mejor 

conocidas como “reglas de miscelánea”, mismas 

que de ninguna manera comparten las 

características de una ley. Así lo dispone el 

artículo 33 fracción I inciso g) del C.F.F.: 

Artículo 33.- Las autoridades fiscales 

para el mejor cumplimiento de sus facultades, 

estarán a lo siguiente: I.- Proporcionarán 

asistencia gratuita a los contribuyentes y para 

ello procurarán: 

(…) g) Publicar anualmente las 

resoluciones dictadas por las autoridades fiscales 

que establezcan disposiciones de carácter 

general agrupándolas de manera que faciliten su 

conocimiento por parte de los contribuyentes; se 

podrán publicar aisladamente aquellas 

disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos 

inferiores a un año. Las resoluciones que se 

emitan conforme a este inciso y que se refieran a 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán 

obligaciones o cargas adicionales a las 

establecidas en las propias leyes fiscales. 

Nótese que esta última parte, después del 

punto y seguido, excluye a los elementos del 

impuesto (incluidos como normas sustantivas 

por Corona) del contenido de estas reglas 

administrativas que la autoridad publica 

anualmente, de contenerse, manifiesta, no 

generarán obligaciones o cargas adicionales a las 

que la ley mencione. Dicho de otra manera, las 

reglas administrativas únicamente deben 

referirse a normas colaterales (de acuerdo a la 

clasificación citada), de abarcar normas 

sustantivas, ésta es “letra muerta”, puesto para 

que eso está o debería estar la ley. 

Efecto en los contribuyentes 

Como ya se dijo, el contribuyente en este caso es 

el trabajador que devenga un salario, así como 

las otras personas físicas que reciben ingresos 

que la ley asimila como salarios; sin embargo, el 

patrón actúa como responsable solidario en el 

cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, 

siendo la principal de ellas, el cálculo y la 

retención del I.S.R. Así lo menciona el artículo 

26 fracción I del C.F.F.: 

“Artículo 26.- Son responsables 

solidarios con los contribuyentes: 

I. Los retenedores y las personas a 

quienes las leyes impongan la 

obligación de recaudar 

contribuciones a cargo de los 

contribuyentes, hasta por el monto de 

dichas contribuciones.” (Código 

Fiscal de la Federación, 2017). 

Es decir, trabajador y patrón comparten 

la responsabilidad en el cumplimiento de las 

obligaciones; sin embargo, ambos viven 

situaciones diferentes. 

El trabajador difícilmente se enterará de 

todos estos detalles que se han ventilado, puesto 

que su interés radica en que la retención no sea 

excesiva según su criterio. Discutirá cuando se 

le retenga alguna diferencia a cargo, pero si es a 

favor, no dirá nada. 

El patrón, por su parte, se concreta a 

pagar un contador, ya sea interno o externo, para 

que se encargue del cálculo de la nómina y 

solamente centrará su atención en la 

eventualidad de una revisión de parte de la 

autoridad fiscal a causa de este tema, cosa que 

difícilmente ocurre, derivado de lo que se 

explicará en el siguiente apartado. 
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Efecto en la autoridad fiscal 

 

Para el caso de la autoridad fiscal, la repercusión 

de la omisión legal comentada en este material si 

puede considerarse grave, por lo siguiente: 

 

 El artículo 42 del C.F.F. establece una 

lista de acciones que la autoridad puede 

implementar para asegurarse que los 

contribuyentes están cumpliendo correctamente 

con sus obligaciones fiscales, tales acciones son 

actos de autoridad que son conocidos como 

“facultades de comprobación”, y son de diversa 

índole y naturaleza, van desde una simple 

corrección aritmética hasta una visita 

domiciliaria al contribuyente.  

 

 Por su parte, el artículo 38 del mismo 

código, establece lo siguiente: 

 

 Artículo 38.- Los actos administrativos 

que se deban notificar deberán tener, por lo 

menos, los siguientes requisitos:  

 

I. Constar por escrito en documento 

impreso o digital. Tratándose de 

actos administrativos que consten en 

documentos digitales y deban ser 

notificados personalmente o por 

medio del buzón tributario, deberán 

transmitirse codificados a los 

destinatarios.  

 

II. Señalar la autoridad que lo emite. 

 

III. Señalar lugar y fecha de emisión. 

 

IV. Estar fundado, motivado y expresar 

la resolución, objeto o propósito de 

que se trate.  

 

 

 

V. Ostentar la firma del funcionario 

competente y, en su caso, el nombre 

o nombres de las personas a las que 

vaya dirigido. Cuando se ignore el 

nombre de la persona a la que va 

dirigido, se señalarán los datos 

suficientes que permitan su 

identificación. En el caso de 

resoluciones administrativas que 

consten en documentos digitales, 

deberán contener la firma electrónica 

avanzada del funcionario 

competente, la que tendrá el mismo 

valor que la firma autógrafa. 

(Código Fiscal de la Federación, 2017) 

 

 Es decir, cualquier acto de autoridad, 

como puede ser, refiriéndonos a nuestro caso, 

una revisión de cualquier tipo y la consecuente 

determinación de diferencias sobre el I.S.R. 

causado en salarios, debe cumplir con estos 

cinco requisitos mínimos, dentro de los cuales, 

la fracción IV se refiere a la fundamentación y 

motivación. Al respecto, los Tribunales se han 

expresado de la siguiente manera: 

 

 FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el 

artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad 

debe estar suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal 

aplicable al caso y por lo segundo, que también 

deben señalarse con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, siendo necesario 

además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configure la hipótesis 

normativa.  
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Esto es, que cuando el precepto en 

comento previene que nadie puede ser molestado 

en su persona, propiedades o derechos sino en 

virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a todas las 

autoridades que apeguen sus actos a la ley, 

expresando de que ley se trata y los preceptos de 

ella que sirvan de apoyo al mandamiento 

relativo. En materia administrativa, 

específicamente, para poder considerar un acto 

autoritario como correctamente fundado, es 

necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos 

legales y preceptos que se estén aplicando al 

caso concreto, es decir, los supuestos normativos 

en que se encuadra la conducta del gobernado 

para que esté obligado al pago, que serán 

señalados con toda exactitud, precisándose los 

incisos, subincisos, fracciones y preceptos 

aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y 

preceptos que otorgan competencia o facultades 

a las autoridades para emitir el acto en agravio 

del gobernado. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 

Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. Amparo directo 367/90. 

Fomento y Representación Ultramar, S.A. de 

C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

José Mario Machorro Castillo. Revisión fiscal 

20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. Amparo en revisión 67/92. 

José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero 

Lázcares. Amparo en revisión 3/93. Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 4 de febrero de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 

Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Primera 

Parte, tesis 73, página 52. Véase: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, páginas 

35 y 31, tesis por contradicción 2a./J. 58/2001 y 

2a./J. 57/2001, de rubros: "JUICIO DE 

NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA 

RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE 

CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACION 

DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE DICTO LA 

RESOLUCION IMPUGNADA." y 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO 

ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON 

PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN 

SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCION, 

INCISO Y SUBINCISO.", respectivamente. 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993). 

En este caso, de existir algún tipo de 

revisión y, derivada de ésta, el levantamiento de 

una acta final donde se finque un crédito fiscal 

por diferencias encontradas en el cálculo y la 

retención de I.S.R. sobre salarios; ¿el precepto 

legal en cuestión, artículos 96 y décimo 

transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, son lo suficientemente sólidos para 

fundar y motivar el acto que le dio origen? 

De acuerdo a todo lo expuesto, se 

considera que no. De manera directa no se ha 

tenido experiencia en una revisión sobre el 

particular, pero, de existir, definitivamente que 

el crédito fiscal que se derive, es perfectamente 

impugnable, con todas las probabilidades de 

éxito a favor del contribuyente; por adolecer del 

requisito que marca la fracción IV del citado 

artículo 38 del C.F.F. 
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Otros regímenes 

Increíblemente, la omisión que se ha expuesto en 

este material no es exclusiva del capítulo de 

salarios en las disposiciones fiscales. Misma 

suerte corren los regímenes de actividades 

empresariales y profesionales (erróneamente 

integrados desde 2002), incluido el tan 

vanagloriado y sobrevalorado por la autoridad 

fiscal “Régimen de Incorporación Fiscal”; el de 

arrendamiento; y el de enajenación de bienes. La 

mayoría del Título IV de la L.I.S.R. (personas 

físicas). 

Resultados 

Se puede apreciar, con los argumentos 

analizados, que el procedimiento de cálculo del 

I.S.R. sobre salarios no se encuentra descrito en 

la ley correspondiente, como debería estarlo; se 

ha efectuado dicha retención, durante años, con 

un procedimiento que la doctrina ha sugerido, 

con los indicios legales que pueden apreciarse en 

la tarifa que se utiliza para tal efecto, ante la falta 

de una descripción procedimental que 

textualmente exista en los artículos de 

referencia. 

Conclusiones 

Se puede concluir lo siguiente: 

a) Habiendo analizado los artículos 96 y

décimo transitorio de la L.I.S.R. vigente,

éstos no describen en su texto, el

procedimiento para calcular el I.S.R.

sobre salarios.

b) Esta situación ha sido la misma a lo largo

del tiempo, pese a diversas reformas

fiscales, incluida la actual, llamada

“estructural”.

c) El procedimiento de cálculo que se

conoce y aplica proviene de la doctrina,

se trata de una aportación que la

literatura y la cátedra en la materia ha

proporcionado, tomando como base lo

que “sugiere” la tarifa a utilizarse.

d) Se ha expuesto que existen todos los

argumentos para sostener que es la ley

respectiva la que debe establecer dicho

procedimiento, como fuente del derecho

suprema y formal.

e) Estos cálculos, al referirse a uno de los

elementos del impuesto (la tarifa), que

son relativos a las normas sustantivas,

deben aplicarse de forma estricta, aunque

interpretarse por algún método. Ambas

cosas, la interpretación y la aplicación no

son factibles, dado que la ley omite algún

texto que pueda interpretarse y aplicarse.

f) Derivado de esta problemática, el

ejercicio de las facultades de

comprobación de parte de la autoridad

fiscal sobre el particular se ve

comprometido, al no poder satisfacer

adecuadamente el requisito de

fundamentación y motivación de los

actos administrativos.

g) Se trata de un tema que atañe a otros

regímenes de personas físicas, lo cual

incrementa su gravedad.

h) Por último, es grave también porque

afecta a la principal actividad económica

de una persona física promedio en

nuestro país, los salarios.
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo exponer los elementos 

que deben tomarse en cuenta para el cálculo de la 

enajenación de acciones en esta Ley del Impuesto Sobre la 

Renta 2017; además de señalar los cambios ocurridos en 

relación al mecanismo vigente desde abril 2002 hasta la 

actual. En este sentido, la metodología empleada es 

deductiva, al partir del esquema de cálculo derivado de la 

interpretación legal hasta llegar a un caso práctico. El 

análisis que se hace es cuantitativo, puesto que se llega a 

la determinación de la ganancia por la enajenación de 

acciones, gravable para impuesto sobre la renta. La 

aportación que se pretende consiste en proporcionar 

elementos para interpretar este tema que suele ser 

complejo de abordar en la cátedra a nivel licenciatura e 

incluso posgrado, incluyendo un caso práctico como 

material didáctico. Asimismo, exponer algunos problemas 

prácticos que pueden suscitarse al aplicar el texto legal 

vigente, por lo que se persigue un sentido crítico y 

reflexivo. 

Acciones, enajenación, cálculos, ley 

Abstract 

This work aims to expose the elements to be taken into 

account for the calculation of the sale of shares in the 2017 

income tax law; In addition to point out the changes that 

have occurred in relation to the force from April 2002 until 

the current mechanism.  In this regard, the methodology 

used is deductive, from the scheme of calculation derived 

from legal up to a practical case interpretation. 

Quantitative analysis which is made, since it is the 

determination of the gain from the sale of shares, taxable 

to tax the income. The contribution that is intended is to 

provide elements to interpret this issue which is often 

complex to address at the Department level undergraduate 

and even graduate level, including a case study as a 

teaching material. Also expose some practical problems 

that may arise when applying the existing legal text, so 

pursued a critical and reflexive sense. 

Shares, sale, calculation, law 
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Introducción 

 

La ganancia que se obtiene al enajenar acciones 

es un ingreso gravable para el impuesto sobre la 

renta. A lo largo del tiempo, la Ley en la materia 

ha dictado diferentes tratamientos para 

determinar dicha ganancia, todos ellos con el 

común denominador de ser complejos en su 

redacción y aún más en su aplicación. Teniendo 

como punto de partida un análisis anterior 

llevado a cabo en 2002, se exponen ahora los 

principales cambios a 15 años de distancia, 

concretando con el esquema de cálculo actual y 

un caso práctico. 

 

 Así, el entonces artículo 24 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (L.I.S.R.) en 2002, con 

vigencia diferida al 1 de abril de ese año, de 

acuerdo a la fracción LXXXV del artículo 2º. 

Transitorio; consideraba de manera proporcional 

utilidades y pérdidas que incidían en el costo de 

las acciones y no solamente el saldo de la CUFIN 

(Cuenta de Utilidad Fiscal Neta), pretendiendo 

arrojar un valor más real. (Bárcenas, 2002). 

 

 Como parte del paquete de “reformas 

estructurales”, impulsadas por el actual 

Ejecutivo Federal, desde 2014 hasta la vigente 

L.I.S.R. de 2017, el ahora artículo 22 presenta 

algunos cambios en la materia que nos ocupa, 

eliminando del cálculo las utilidades y pérdidas 

proporcionales que se incluían, para considerar 

únicamente los saldos de CUFIN a la fecha de 

adquisición y a la fecha de enajenación de las 

acciones. 

 

 Con esta modificación, además de otras 

que se señalarán en lo sucesivo, la mecánica de 

cálculo se transforma, acusando igualmente 

nuevos problemas prácticos de certidumbre 

jurídica. Este es precisamente el motivo que 

justifica este material. ¿Cómo determinar la 

ganancia en enajenación de acciones para 2017? 

 

 ¿Cuáles son los cambios que ha sufrido 

esta mecánica de cálculo respecto de la anterior 

L.I.S.R. de 2002?, ¿Qué aspectos deben cuidarse 

en la aplicación práctica de estas disposiciones 

legales? 

 

Marco de referencia 

 

Comúnmente se utiliza el término “enajenar” de 

manera indistinta cual si fuese sinónimo de 

“vender”; esto no es propiamente así, como 

puede apreciarse de lo que señala el artículo 14 

fracción I del Código Fiscal de la Federación 

(Código Fiscal de la Federación, 2017): “Se 

entiende por enajenación de bienes: I. Toda 

transmisión de propiedad, aun en la que el 

enajenante se reserve el dominio del bien 

enajenado.” De esta manera, al decir toda 

transmisión de propiedad, el concepto abarca 

otras maneras de efectuar dicha transmisión 

además de la venta, como puede ser la donación. 

Deducimos así que la enajenación abarca varios 

tipos de transmisión de propiedad, la venta es 

uno de ellos; dicho de otra manera, la 

enajenación es el género y la venta es la especie, 

pero no son sinónimos. Esta aclaración cobra 

especial importancia tratándose de acciones, 

puesto que es común que estas sean donadas o 

heredadas. 

 

 Ahora bien, ¿qué son las acciones? Las 

acciones “son títulos de crédito, representativos, 

en las llamadas sociedades de capital (sociedad 

anónima y sociedad en comandita por acciones) 

de una parte de éste, y que confieren a sus 

tenedores los derechos correspondientes a su 

calidad de socios.” (De Pina & De Pina Vara, 

1998). 
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 Por su parte, el segundo párrafo del 

artículo 7 de la L.I.S.R., sin definirlas, enumera 

los conceptos que deben entenderse igualmente 

como acciones, señalando, entre otros, las partes 

sociales, los certificados de aportación 

patrimonial y las participaciones. (Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, 2017). 

De lo que puede entonces concluirse que al 

hablar de acciones nos debemos referir a los 

títulos de crédito que conforman el capital o 

patrimonio de cualquier persona moral, sea ésta 

sociedad mercantil, sociedad o asociación civil, 

cooperativa, etc., persiga o no el fin de lucro. 

 

 Por lo que se refiere a la CUFIN, un 

concepto aún más técnico, el artículo 77 de la 

L.I.S.R. no la define, sino que solamente se 

concreta a describir la manera en que se integra 

y se actualiza; sin embargo, puede decirse, en 

términos sencillos que “representa las utilidades 

generadas por las personas morales, mismas que 

se pueden distribuir entre los socios o 

accionistas, con la ventaja de que sobre esta 

cuenta ya no habrá un impuesto por su 

distribución” (Domínguez, 2014). Es decir, es un 

registro (mediante cuentas de orden) en el que se 

controla el saldo de las utilidades que ya pagaron 

impuesto, por lo que, hasta ese monto, pueden 

retirarse cantidades sin gravamen; de exceder el 

saldo de la cuenta, se causa el impuesto en 

términos del artículo 10 de la L.I.S.R. 

 

Esquema general de cálculo para la ganancia 

en enajenación de acciones 2017 

 

Derivado de la interpretación efectuada al 

artículo 22 de la L.I.S.R. 2017, el esquema de 

cálculo para determinar la ganancia en la 

enajenación de acciones, es el siguiente: 

 

 Ingreso por acción (Precio de venta) 

 

 (-) Costo promedio por acción A 

 

 (=) Ganancia por acción 

 (x) Número de acciones enajenadas 

 

 (=) Ganancia total en la enajenación de 

acciones 

 

 Cálculo de A: 

 

 Costo promedio por acción = 

 

 Monto original ajustado (M.O.A.) B 

 

 (/) Número total de acciones 

 

 Cálculo de B: 

 

 M.O.A. = 

 

 Costo comprobado de adquisición 

actualizado  

 

 (+) Diferencia entre el saldo de CUFIN a 

la fecha de enajenación y a la fecha de 

adquisición de las acciones, actualizados, si el 

primero es mayor 

 

 (-) Pérdidas fiscales actualizadas 

pendientes de disminuir (1) 

 

 (-) Reembolsos pagados actualizados (2) 

 

 (-) Diferencia (“exceso”) a que se refiere 

el quinto párrafo del artículo 77 de la L.I.S.R. (3) 

 

 (+) Pérdidas fiscales actualizadas de 

ejercicios anteriores a la adquisición de las 

acciones y que se hayan disminuido de la 

utilidad fiscal, desde la adquisición hasta la 

enajenación (4) 

 

 Notas: 
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(1) Las pérdidas fiscales son las pendientes 

de disminuir a la fecha de enajenación, 

que corresponda al número de acciones 

que tenga el contribuyente. Se 

disminuyen íntegramente, sin tomar en 

cuenta la aplicación en pagos 

provisionales. 

(2) Los reembolsos pagados son los que 

correspondan al número de acciones que 

tenga el contribuyente. 

(3) La diferencia o “exceso” a que se refiere 

el quinto párrafo del artículo 77 de la 

L.I.S.R. se obtiene de la siguiente 

manera: 

Resultado fiscal 

(-) I.S.R. determinado de acuerdo al 

artículo 9 de la Ley. 

(-) Gastos no deducibles, excepto los que 

corresponden a las fracciones VIII y IX del 

artículo 28 de la L.I.S.R. (provisiones de activo 

o de pasivo y las reservas para indemnizaciones

al personal) 

(-) Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades (P.T.U.) 

(-) Monto a restar de la Utilidad Fiscal 

Neta-UFIN (M.R.U.). Este monto se obtiene de 

la siguiente fórmula: 

M.R.U. = (D+MPI + MPI2) – DN – AC 

Donde: 

D = Dividendo percibido del extranjero, 

bruto. 

MPI = Monto proporcional del I.S.R. 

pagado en el extranjero, en el primer nivel 

corporativo. 

MPI2 = Monto proporcional del I.S.R. 

pagado en el extranjero, en el segundo nivel 

corporativo. 

DN = Dividendo percibido en el 

extranjero, neto. 

AC = Impuestos acreditables de acuerdo 

al artículo 5 de la L.I.S.R. 

(4) Las pérdidas fiscales de ejercicios 

anteriores se toman en proporción al 

número de acciones que el contribuyente 

tenga de la persona moral emisora a la 

fecha de enajenación, correspondientes 

al ejercicio en el que ésta las haya 

disminuido, respecto del total de 

acciones en circulación que tuvo dicha 

persona moral. 

Caso en el que no existe costo promedio por 

acción 

Si el resultado de: 

CUFIN a la fecha de adquisición 

(+) Reembolsos pagados 

(+) Diferencia a que se refiere el quinto 

párrafo del artículo 77 de la L.I.S.R. 

(+) Pérdidas fiscales (1) 

Es mayor que: 

CUFIN a la fecha de enajenación 

(+) Pérdidas fiscales (4) 

La diferencia se disminuye del costo 

comprobado de adquisición. Si esta diferencia es 

mayor al costo comprobado de adquisición, las 

acciones no tendrían costo promedio por acción. 
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En tal caso, este “excedente” 

actualizado* se disminuirá del costo promedio 

por acción en enajenaciones siguientes, aun 

siendo emisoras diferentes. 

*Factor de actualización (F.A.)=

I.N.P.C. del mes en que se disminuye 

(/) I.N.P.C. del mes de enajenación. 

Cálculo de actualizaciones 

La fracción IV de este artículo 22 de la L.I.S.R. 

precisa la manera de calcular los factores de 

actualización en cada caso: 

a) Costo comprobado de adquisición:

F.A. = I.N.P.C. mes de enajenación 

I.N.P.C. mes de adquisición 

b) Pérdidas (1 y 4) y la diferencia (3):

F.A. = I.N.P.C. mes de enajenación 

I.N.P.C. mes de última actualización 

c) Reembolsos pagados (2):

F.A. = I.N.P.C. mes de enajenación 

I.N.P.C. mes en que se pagaron 

Ganancia en enajenación de acciones con 

período de tenencia menor o igual a 12 meses 

Como opción al cálculo del M.O.A. ya descrito, 

en el caso de que se enajenen acciones con 

tenencia menor o igual a 12 meses, podrá 

procederse de la siguiente manera: 

M.O.A. = 

Costo comprobado de adquisición 

actualizado 

(-) Reembolsos actualizados 

(-) Dividendos o utilidades pagadas 

actualizados* 

* F.A. = I.N.P.C. mes de enajenación

I.N.P.C. mes en que se pagaron 

Acciones emitidas por personas morales 

residentes en el extranjero 

En este caso, sin cambios respecto a la fracción 

III del anterior artículo 24 de la L.I.S.R. 2002 

(Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2002), para 

efectos de la determinación del costo promedio 

por acción, el M.O.A. se obtiene: 

M.O.A. = 

Costo comprobado de adquisición 

actualizado* 

(-) Reembolsos pagados actualizados* 

* Actualizados de acuerdo a la fracción

IV de la nueva disposición, ya comentada. 

Cambios respecto a la Ley de 2002 

Las nuevas reglas y adiciones a las mismas, a 

raíz del actual esquema de cálculo y el nuevo 

contexto fiscal, son las siguientes: 

1. Se precisa que cuando hubiera variado el

número de acciones en circulación de la

emisora y se hubiera mantenido el mismo

importe de su capital social, se debe

llevar a cabo el procedimiento descrito,

siempre que el costo total de las acciones

recibidas sea igual al que tenía el paquete

accionario que se sustituye.
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2. Si el número de acciones de la emisora

varía entre la adquisición y la

enajenación de las mismas, los

contribuyentes determinarán la

diferencia en los saldos de la CUFIN, las

pérdidas, los reembolsos y la diferencia

del quinto párrafo del artículo 77 de la

L.I.S.R., por cada período en que se haya

mantenido el mismo número de acciones

(lo que se solía llamar “en capas”). En el

caso de la CUFIN, la diferencia se

obtiene de restarle al saldo de inicio del

período, el saldo al final del mismo,

ambos actualizados.

3. Las diferencias anteriores, por cada

período, se dividirán entre el número de

acciones de la persona moral en el mismo

período y el cociente se multiplicará por

el número de acciones propiedad del

contribuyente en dicho período. Los

resultados se sumarán o restarán, según

el caso.

4. Las constancias que proporcionan las

sociedades emisoras ahora deben

contener los datos asentados en el

comprobante fiscal emitido.

5. La información que la emisora debe

proporcionar a sus accionistas debe ser

disminuida por las utilidades o

dividendos actualizados, del saldo de

CUFIN a la fecha de enajenación.

6. Para efectos de los reembolsos,

únicamente se considerarán los que

correspondan a las acciones que no se

hayan cancelado.

7. En los casos de derechos de participación

de una asociación en participación, la

diferencia en los saldos de CUFIN, las

pérdidas fiscales pendientes de

disminuir, los reembolsos pagados y la

diferencia del quinta párrafo del artículo

77 de la L.I.S.R.; se considerarán en la

proporción en la que se hubiese acordado

la distribución de utilidades en el

convenio correspondiente

Consideraciones 

1. Se le denomina “costo promedio por

acción” debido a que se toman en cuenta

todas las acciones, independientemente

de la fecha de adquisición y el importe

pagado por ellas. Al obtener dicho

promedio, se mezclan incluso acciones

que no tienen costo comprobado de

adquisición por haber sido adquiridas a

título gratuito, es decir, como donación o

como herencia.

2. Al tomar en cuenta los saldos de CUFIN,

de acuerdo a lo que representa la misma,

se consideran las utilidades que ya

pagaron impuesto pero que aún no se han

distribuido a los socios, evitando la

duplicidad en el pago de I.S.R., al

gravarse utilidades no procedentes de

CUFIN y posteriormente volverse a

gravar al momento de la enajenación de

acciones. Sin embargo, este nuevo

procedimiento de cálculo omite incluir la

Cuenta de Utilidad Fiscal Reinvertida

(CUFINRE), vigente en la Ley de 1999 a

2001, la Ley de 2002 sí la incluía en

transitorios.
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3. Al calcular la diferencia en los saldos de

CUFIN a la fecha de enajenación y de

adquisición, para determinar el M.O.A.,

la Ley omite lo que ocurre si este

segundo saldo es mayor; tal como se

encuentra la redacción legal, en este caso

no habría diferencia que considerar,

faltando a la simetría fiscal.

4. Es de llamar la atención que a la fecha no

existen disposiciones transitorias que

definan el tratamiento de cada uno de los

conceptos en comparación con el

procedimiento anterior; la Ley de 2002 sí

lo hacía respecto a su mecánica

antecesora.

5. Desde 2016, existe un artículo 77-A en la

L.I.S.R. que se refiere a las personas

morales que se dediquen exclusivamente

a la generación de energía proveniente de

fuentes renovables o de sistemas de

cogeneración de electricidad eficiente,

mismas que pueden crear una similar a la

CUFIN llamada “Cuenta de Utilidad por

Inversión en Energías Renovables” (ya

bautizada por la profesión como

CUINER), en tanto generan utilidades

fiscales, al ser de reciente creación. Pero,

¿qué pasa con estas sociedades respecto

a la enajenación de acciones antes de que

tengan CUFIN? No existe disposición

legal al respecto.

6. Respecto al caso en que no se tiene costo

promedio por acción, el artículo 24 del

Reglamento de la Ley del I.S.R., acerca

del denominado “excedente” o también

conocida como “CUFIN negativa”, si es

menor al costo comprobado de

adquisición, dicho “excedente” se restará

de dicho costo; aclaración que parece

reiterativa. (Reglamento de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, 2017).

7. La inclusión de las pérdidas pendientes

de disminuir puede dar pie a situaciones

distorsionadas de toda lógica, como

expone el Instituto Mexicano de

Contadores Públicos:

Si suponemos que una persona moral es 

dueña de 10 acciones que en su momento 

adquirió a $10 y que durante el período de 

tenencia la emisora sólo sufrió una pérdida fiscal 

aplicable a sus acciones de $10. Cuando la 

persona moral enajene sus acciones en $10 se le 

generará una ganancia fiscal de $10, misma que 

se determina como sigue: 

Precio de venta…………….$10 

Costo de adquisición.....10 

Pérdidas por disminuir (10) 

Costo fiscal…………………..0 

Utilidad…..…………………10 

El contribuyente que adquiera las 10 

acciones en $10 y las enajena en este mismo 

importe en el ejercicio siguiente en donde la 

empresa emisora generó una utilidad fiscal 

equivalente a la pérdida fiscal pendiente de 

disminuir, le provocaría una pérdida fiscal de 

$10, determinada como sigue: 

Precio de venta…………….$10 

Costo de adquisición.....10 

Pérdidas disminuidas     10 

Costo fiscal…………………20 

Pérdida fiscal…….…………10 
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El efecto de las pérdidas podría 

corregirse si únicamente fuesen éstas 

reconocidas por el propietario de las acciones, y 

no por la emisora. 

8. En este nuevo esquema, vigente desde

2014, se establece como opción un

cálculo simplificado del M.O.A.,

tratándose de períodos de tenencia

accionaria menor o igual a 12 meses. En

la ley de 2002 era un procedimiento

obligatorio pata tenencias de más de 18

meses y otro para menos de 18 meses.

9. De acuerdo al numeral 1 del apartado

anterior, dentro de los cambios, ¿cómo

saber cuál es el costo total de las acciones

recibidas? Esta desafortunada redacción

deja en incertidumbre jurídica al

contribuyente, toda vez que pretende

regular una situación que queda

totalmente fuera de su alcance.

10. Acerca de las constancias a las que alude

el numeral 4 de los cambios, dichos datos

que deben incluir solamente pueden ser

los correspondientes al cálculo del costo

fiscal de las acciones, en tal caso, ¿existe

un CFDI (Comprobante Fiscal Digital)

especial para tal efecto? Recordemos que

cualquier aviso, constancia, declaración

o promoción en papel se encuentra en

peligro de extinción, todos ellos son 

digitales; sin embargo constancias de 

esta naturaleza, en formato digital, a la 

fecha no existen. 

Caso práctico 

Aplicando el esquema de cálculo descrito, se 

propone el siguiente ejemplo: 

Tabla 1 

Solución: 

FECHA DE ADQUISICIÓN: FECHA DE ENAJENACIÓN:

SERIE "A" 15/10/2012 SERIE "A" 30/04/2017

SERIE "B" 17/04/2014 SERIE "B" 30/04/2017

NÚM. DE ACCIONES ADQUIRIDAS: NÚM. DE ACCIONES ENAJENADAS:

SERIE "A" 150 SERIE "A" 150

SERIE "B" 250 SERIE "B" 50

COSTO: COSTO:

SERIE "A" 450,000 SERIE "A" 900,000

SERIE "B" 350,000 SERIE "B" 660,000

ACCIONES EN CIRCULACIÓN:

DESDE 15/10/2013 AL 31/03/2014 1,000

DESDE 01/04/2014 AL 30/04/2017 1,500

VENDEDOR: Sr. Valdéz

COMPRADOR: Sr. Jiménez

EMISORA: La Flor Salmantina, S.A. de C.V.

RESULTADOS DE LA EMISORA:

2016 2015 2014 2013 2012

UTILIDAD (PÉRDIDA) FISCAL 6,500,000 -300,000 2,520,120 1,050,300 1,400,500

RESULTADO FISCAL 6,200,000 0 2,520,120 1,050,300 1,400,500

P.T.U. 620,000 320,110 204,051 98,154 132,000

I.S.R. 1,860,000 0 756,036 315,090 420,150

GASTOS NO DEDUCIBLES 110,000 97,000 88,415 200,101 74,500

Nota: Para el ejercicio fiscal 2016, se amortízó la pérdida de 2015, misma que, para efectos del ejemplo, se

está considerando sin actualizar.

EJERCICIOCONCEPTO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS:

FECHA MONTO

Agosto 2012 250,000

Agosto 2013 220,000

Agosto 2014 185,000

Agosto 2015 170,000

CÉDULA 1. COSTO COMPROBADO DE ADQUISICIÓN ACTUALIZADO:

SERIE COSTO
I.N.P.C. 

MES ADQ.

I.N.P.C. 

MES ENAJ.
F.A.

COSTO 

ACT.

"A" 450,000 106.278 126.242 1.1878 534,510

"B" 350,000 112.888 126.242 1.1182 391,370

SUMAS 800,000 925,880
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Tabla 2 

CÉDULA 2. DIFERENCIAS DE CUFIN PROPORCIONALES A LAS ACCIONES

FECHA ADQ. FECHA ENAJ.

15/10/2012 150 0 1,958,802 1,958,802 1,000 1,959 150 293,820

17/04/2014 250 1,958,802 7,668,521 5,709,719 1,500 3,806 400 1,522,592

SUMA 1,816,412

FECHA DE 

ADQ.

NÚM. DE 

ACCS.

CUFIN ACT. DIFERENCIA 

CUFIN

ACCS. 

EMITIDAS

DIF. POR 

ACC.

NÚM. 

ACCS.

DIF. PROPOP. 

AL NÚM. DE 

ACCS.

CÉDULA 2A. CÁLCULO DE CUFIN Y SU ACTUALIZACIÓN

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016

SALDO INICIAL 0 1,023,850 1,730,186 3,464,943 3,712,368

CUFIN DEL EJERCICIO

RESULTADO FISCAL 1,400,500 1,050,300 2,520,120 0 6,200,000

(-) P.T.U. 132,000 98,154 204,051 320,110 620,000

(-) I.S.R. 420,150 315,090 756,036 0 1,860,000

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 74,500 200,101 88,415 97,000 110,000

(=) UFIN DEL EJERCICIO 773,850 436,955 1,471,618 0 3,610,000

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS 250,000 220,000 185,000 170,000 0

(-) DIVIDENDOS PAGADOS 0 0 0 0 0

(=) CUFIN ANT. +/- DIVIDENDOS 250,000 1,243,850 1,915,186 3,634,943 3,712,368

(X) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 1.0397 1.0408 1.0213 1.0350

(=) CUFIN ACTUALIZADA 250,000 1,293,231 1,993,325 3,712,368 3,842,301

CUFIN ACT. + UFIN DEL EJERCICIO 1,023,850 1,730,186 3,464,943 3,712,368 7,452,301

F.A. = dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

dic-12 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

F.A. = 107.246 111.508 116.059 118.532 122.6825

107.246 107.246 111.508 116.059 118.532

F.A. = 1.0000 1.0397 1.0408 1.0213 1.0350

CÉDULA 2B. ACTUALIZACIÓN DE CUFIN POR CAPAS

PRIMERA CAPA:

CUFIN FECHA DE ADQUISICIÓN

SALDO DE CUFIN ACTUALIZADO AL 31/12/11 0

POR:

F.A. = dic-11 = 103.551 1.0000

dic-11 103.551

CUFIN ACTUALIZADA AL 31/12/11 0

SEGUNDA CAPA:

CUFIN FECHA DE ADQUISICIÓN

SALDO DE CUFIN ACTUALIZADO AL 31/12/13 1,730,186

POR:

F.A. = abr-14 = 112.888 1.0124

dic-13 111.508

CUFIN ACTUALIZADA AL 17/04/14 1,751,598

CUFIN FECHA DE ENAJENACIÓN

SALDO DE CUFIN ACTUALIZADO AL 31/12/16 7,452,301

POR:

F.A. = dic-16 = 122.6825 1.0000

dic-16 122.6825

CUFIN ACTUALIZADA AL 31/12/16 7,452,301

CUFIN FECHA DE ADQUISICIÓN

SALDO DE CUFIN ACTUALIZADO AL 31/12/11 0

POR:

F.A. = abr-17 = 106.278 1.0263

dic-11 103.551

CUFIN ACTUALIZADA AL 30/04/17 0

CUFIN FECHA DE ADQUISICIÓN

SALDO DE CUFIN ACTUALIZADO AL 17/04/14 1,751,598

POR:

F.A. = abr-17 = 126.242 1.1183

abr-14 112.888

CUFIN ACTUALIZADA AL 30/04/17 1,958,802

CUFIN FECHA DE ENAJENACIÓN

SALDO DE CUFIN ACTUALIZADO AL 31/12/16 7,452,301

POR:

F.A. = abr-17 = 126.242 1.0290

dic-16 122.6825

CUFIN ACTUALIZADA AL 30/04/17 7,668,521

CÉDULA 3. PÉRDIDAS ACTUALIZADAS

EJERCICIO PÉRDIDA
I.N.P.C. 

MES ENAJ.

I.N.P.C. MES 

ÚLTIMA ACT.
F.A.

PÉRDIDA 

ACTUALIZA

DA

2012

2013

2014

2015 300,000 126.242 118.532 1.0650 319,500

2016

300,000 319,500

Nota: En este caso, el monto de la pérdida actualizado corresponde igualmente a la

pendiente de disminuir y a la disminuida, puesto que se amortizó en el ejercicio siguiente.

CÉDULA 3A. PÉRDIDA ACTUALIZADA DE LAS ACCIONES

EJERCICIO

PÉRDIDA 

ACTUALIZA

DA

ACCIONES 

EN 

CIRCULA

CIÓN

PÉRDIDA 

ACT./ACC.

ACCS. DEL 

CONTRIBUYEN

TE

PÉRDIDA 

ACT. DE 

LAS ACCS.

2012 1,000 150

2013 1,000 150

2014 1,500 250

2015 319,500 1,500 213 250 53,250

2016 1,500 250

53,250

CÉDULA 4. COMPARATIVO DE LA FRACCIÓN III ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 22 L.I.S.R.

PRIMERA SEGUNDA

CUFIN A LA FECHA DE ADQUISICIÓN 0 1,958,802

MÁS:

REEMBOLSOS PAGADOS 0 0

DIFERENCIA ART. 77 5o. PÁRRAFO 0 0

PÉRDIDAS FISCALES POR DISMINUIR 0 0

RESULTADO (1) 0 1,958,802

CUFIN A LA FECHA DE ENAJENACIÓN 1,958,802 7,668,521

MÁS:

PÉRDIDAS FISCALES SUFRIDAS

ANTES DE LA ADQUISICIÓN 0 0

RESULTADO (2) 1,958,802 7,668,521

CANTIDAD A DISMINUIR DEL COSTO

(CUANDO RESULTADO (1) > AL

RESULTADO (2)) -1,958,802 -5,709,719

ENTRE:

NÚMERO DE ACCS. EN CIRCULACIÓN 1,000 1,500

CANTIDAD A DISMINUIR -1,959 -3,806

TOTAL DE ACCIONES DEL VENDEDOR 150 250

-293,820 -951,620

CANTIDAD PROPORCIONAL A

DISMINUIR (SUMA) -1,245,440

Nota: En este caso, dado que el resultado (2) es mayor al resultado (1), no esxiste cantidad a disminuir del

costo comprobado de adquisición.

ADQUISICIÓN
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Tabla 3 

 

 Ejemplo de elaboración propia, 

actualizado a 2017 del publicado en la revista 

Nuevo Consultorio Fiscal número 312, editada 

por la Universidad Nacional Autónoma de 

México en la segunda quincena de agosto de 

2002; del mismo autor, ya citado. Los índices 

nacionales de precios al consumidor (I.N.P.C.) 

fueron tomados de la página oficial de la 

autoridad fiscal www.sat.gob.mx. 

 

Resultados 

 

Se ha examinado el esquema de cálculo de la 

enajenación de acciones para 2017, habiendo 

efectuado las comparaciones y consideraciones 

pertinentes respecto de este mismo tema, 

respecto de lo que disponía la ley de 2002.  

 

 

 

 

 Asimismo, actualizando al 

procedimiento actual las mismas cifras de un 

ejemplo elaborado para 2002, se ha obtenido la 

ganancia total en enajenación de acciones para 

dicho caso práctico propuesto, de cuyos cálculos 

se puede expresar lo siguiente: 

 

1. Debe tenerse especial cuidado en la 

determinación de los saldos de CUFIN y 

su actualización, sin olvidar que éstos se 

conocen hasta el cierre de cada ejercicio, 

el 31 de diciembre de cada año. 

 

2. De igual manera, la cédula 

correspondiente a la comparación que 

marca el último párrafo de la fracción III 

del artículo 22 de la L.I.S.R. resulta 

decisiva en la cuantificación del costo 

promedio por acción, pudiendo derivar 

en una ganancia considerable y un I.S.R. 

también mayor. 

 

3. Podemos apreciar, con este ejemplo, ya 

que se han considerado las mismas cifras 

15 años después y bajo un esquema legal 

diferente, que tomando en cuenta los 

saldos de CUFIN como lo marca ahora la 

ley de 2017; el costo se incrementa en 

relación a los cálculos efectuados en 

2002 con las mismas cifras, ubicándose 

en $ 6,856 por acción contra un costo de 

$5,906 que fue determinado en aquél 

entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA 5. COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN

COSTO COMPROBADO DE ADQUISICIÓN ACTUALIZADO 925,880 CÉD. 1

(+) DIFERENCIA EN SALDOS DE CUFIN 1,816,412 CÉD. 2

(=) RESULTADO (i) 2,742,292

MENOS:

PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR 0

REEMBOLSOS PAGADOS 0

DIFERENCIA DEL ART. 77 5o. PÁRRAFO L.I.S.R. 0

(=) RESULTADO (ii) 2,742,292

MÁS:

PÉRDIDAS FISCALES SUFRIDAS ANTES DE LA ADQ. 0

(=) MONTO ORIGINAL AJUSTADO (M.O.A.) 2,742,292

ENTRE:

TOTAL DE ACCIONES DEL ENAJENANTE 400

(=) COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN 6,856

CÉDULA 6. DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES

(SUPONIENDO UN PRECIO DE VENTA POR ACCIÓN DE $ 7,800)

PRECIO DE VENTA POR ACCIÓN 7,800

(-) COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN 6,856

(=) GANANCIA POR ACCIÓN 944

POR

ACCIONES ENAJENADAS 200

(=) GANANCIA TOTAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES 188,854
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Conclusiones 

Se puede concluir lo siguiente: 

a) Considerar los saldos de CUFIN dentro

del cálculo de la ganancia por

enajenación de acciones resulta benéfico

en términos financieros para sociedades

ganadoras (como la del ejemplo, puesto

que en cinco años solamente tuvo una

pequeña pérdida), al arrojar costos

mayores y, por consecuencia, un I.S.R.

menor.

b) No obstante, dicha inclusión de los

saldos de CUFIN, debería ser más claro

en lo que respecta a las personas morales

que tengan saldos anteriores a 2014 de

esta cuenta, o incluso algún remanente de

CUFINRE, o bien que se trate de

aquellas  que lleven la nueva CUINER,

como ya se hizo notar en el apartado de

las consideraciones. En estos últimos dos

casos, la ley es omisa al respecto.

c) Otra precisión que debería efectuarse al

tratamiento de los saldos de CUFIN en

este tema es la determinación a que se

refiere el artículo 24 del Reglamento de

la L.I.S.R. que ha dado en llamársele

“CUFIN negativa”, lo cual, como en

otros casos dentro de los textos legales,

nos lleva a inventar conceptos que por su

naturaleza son contradictorios, si, como

se expuso, la CUFIN es una cuenta que

se compone de utilidades, una utilidad

negativa simplemente es una pérdida y

en tal caso, no existiría CUFIN.

d) Por último, si entendemos que la

finalidad de este esquema de cálculo es

repercutir un costo mayor a aquellas

empresas que han sufrido pérdidas y, por

el contrario, determinar un costo menor a

las empresas ganadoras con la intención

de paguen un I.S.R. mayor al venderse a

un precio de mercado que se supone sea

considerable dados sus buenos números;

en este sentido, el esquema actual de

cálculo no cumple dicha finalidad, y en

cambio, sigue permitiendo, al igual que

en la ley de 2002, que el enajenante tenga

cierto margen para “convenir” con el

adquirente un precio que no represente

un pago de I.S.R. excesivo, hecho que

parece más factible en el caso de la oferta

privada, dado que el trato entre ambos es

directo.
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Resumen 

La actual legislación aplicable en las carreteras de 

jurisdicción federal regula la velocidad a la cual deben 

circular las unidades de servicio pesado. Dentro de la 

empresa que fue objeto de estudio se analizó el impacto 

que sus unidades tenían al circular a menos de 80 Km/h, 

obteniendo algunos datos del Planificador de Recursos 

Empresariales (EPR) los cuales fueron validados mediante 

las bitácoras de los operadores.  De la comparación de la 

información obtenida se detectó dos variables de entrada: 

ruta de viaje y antigüedad de las unidades; las cuales 

fueron utilizadas en el presente trabajo para determinar el 

rendimiento de las unidades. El siguiente paso consistió en 

el desarrollo de un modelo de regresión lineal múltiple 

mediante el Software Minitab con base en las variables de 

entrada previamente definidas para poder determinar que 

una unidad circulando a una velocidad menor a 80km/h, 

obtiene un rendimiento de 2.1404 km/l mientras que una 

unidad sin gobernar obtiene un rendimiento de 1.9570 

km/l. El modelo representa el comportamiento de un total 

de 51 unidades con las que cuenta el departamento de 

logística del estudio de caso. 

Rendimiento, modelo, vehículo de carga, regresión 

lineal  

Abstract 

The current legislation on roads of federal jurisdiction 

rules the maximum permitted speed for heavy service 

Transportation.  In the company where the research was 

done, it was obtained some data of the impact that the 

transportation unit had, when it the operator drove it less 

than 80 Km/h.  This data came from the business Resource 

Planner and was validate from the journey log. Two input 

variables where detected from this comparison: Travel 

route and the age of the truck fleet; those variables where 

used in this work for determinate the truck fleet 

performance. The next step was to develop a multiple 

linear regression model using Minitab software with the 

two-input variable already defined to obtain the truck´s 

performance driven at speed less than 80 Km/h, the 

performance was 2.1404 Km/l, in a truck without speed 

limiter the performance was 1.9570 Km/l. The model 

represents the behavior of a total of 51 trucks with the 

logistics department of the case study. 

Performance, model, truck, linear regression 
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Introducción 

La administración operativa que se aplica al 

sector transporte es una actividad de alta 

complejidad debido a las necesidades que 

manifiesta el sector, tales como, programación 

de mantenimientos requeridos por las unidades, 

la adecuación de tecnologías disponibles y ajuste 

de horarios, restricciones laborales y normativas 

referente a la velocidad máxima permisible. En 

algunas ocasiones son difíciles de cumplir para 

las empresas del sector y en ocasiones se 

contraponen los requerimientos 

gubernamentales.  

En el presente trabajo se muestra un 

análisis del rendimiento de combustible de 51 

vehículos de servicio pesado del área de logística 

de una empresa trans nacional, esto con la 

finalidad de conocer el impacto que tiene la 

reglamentación de la SCT en la NOM-012-

SCT2-2014 en su punto 6.1.2.2.3.1, en donde 

menciona que la velocidad máxima a la cual un 

vehículo de carga en cualquiera de sus 

configuraciones no debe de exceder de 80 km/h. 

Justificación                                                                                    

Cuando se habla de transporte terreste se hace 

referencia a uno de los principales detonantes 

para el crecimiento de México, ya que gracias a 

éste, se generan infinitas oportunidades de 

comercio. Por esto en la actualidad las empresas 

del ramo buscan obtener la mayor eficiencia 

posible mediante condiciones regulatorias que 

garanticen la competencia y brinden las 

condiciones necesarias en materia de seguridad 

a los ususarios.  

Hoy en día el sector transporte tiene 

presente retos en los cuales se podra enfatizar el 

costo de los servicios, seguridad, capacidad para 

atender la demanda y medio ambiente.  

El costo de los servicios se ve reflejado 

en los costos del diesel que representa entre el 20 

y 40%, el cual se encuentra en promedio $16.40 

a partir de la apertura de los precios de los 

energeticos, esto esta correlacionado con la 

antigüedad del vehículo ya que en México la 

edad promedio de las unidades es de 17 años 

(Instituto Mexicano Del Transporte , 2001). Para 

el caso de estudio dentro de la empresa, la edad 

promedio de las unidades es de 5 años.  

El presente proyecto se realiza con el fin 

de analizar el comportamiento del rendimiento 

que ofrece una flota de camiones gobernados a 

una velocidad de 80 km/h durante el 2016.  

Problema    

El presente trabajo fue realizado en una empresa 

dedicada a la elaboración de botanas en donde 

las unidades de transporte se encuentran 

sometidas a las especificaciones de la NOM-

012-SCT-2014 en normar la velocidad con la 

que deben de circular los vehiculos de 

autotransporte en todas sus modalidades que 

transite en las vías de comunicación federales. El 

caso de estudio desea conocer el impacto que 

tiene la norma sobre el rendimiento ya que se 

sabe que el rendimiento promedio de las 

unidades fue de 2.32 km/l.  

La empresa cuenta con un sistema de 

logistica vinculado con todas sus unidades de 

negocio y estas unidades son utilizadas para el 

traslado de sus productos a los diferentes CEDIS 

con los que cuenta el grupo.    
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Hipótesis                                                                    

Por el tipo de estudio descriptivo en el cual se 

recolectan, analizan e interpretan datos para 

determinar el rendimiento de combustible en 

unidades de servicio pesado y el cumplimiento 

de la NOM-012-SCT-2014, no se formula 

hipótesis (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el rendimiento de las unidades de 

servicio pesado al ser gobernadas a una 

velocidad máxima de 80 km/h   

Objetivos específicos 

 Realizar la recolección de variables 

necesarias para el calculo de 

rendimientos.  

 Establecer el rendimiento por unidad. 

 Evaluar los resultados obtenidos 

mediante proceso estadistico. 

Marco Teórico 

En la presente sección se tratarán aspectos que 

fundamentan al presente proyecto en términos de 

proceso de combustión interna, rendimiento del 

combustible, lo cual actualmente en México es 

un problema de alto impacto principalmente para 

las empresas transportistas ya que los altos 

costos del diesel (insumo principal) es uno de los 

principales factores que se ven relfejados en los 

altos costos del transporte.  

Según Kates & William (2009) 

mencionan que el calor consumido por un motor 

de combustión interna de expresa en kcal, esto 

debido a que se mide la cantidad de combustible 

que consume el motor en un determinado 

tiempo; lo anterior se loe conoce como consumo 

de combustible o simplemente consumo. Para 

los motores a Diesel se especifica en kilogramos 

de combustibles por caballo de vapor-hora 

(kg/cvh).  

De acuerdo a datos del Instituto para la 

diversificación y ahorro de energía, desarrollo 

una formula para determiner el costo del 

combustible por kilometro recorrido, la cual es 

el resultado de multiplicar el rendimiento de la 

unidad por el costo del combustible y se divide 

entre 100, tal como se aprecia en la ecuación [1], 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, 2006).  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑥 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

100
(1) 

Para Posadas (2012) existen dos modelos 

para determinar el consumo de diésel en las 

unidades; el primero que es a través de la 

estadística y tiene la ventaja de ser 

económicamente factible, y el Segundo que es el 

mecanicista, el cual es menos factible debido a 

lo complicado de sus costos, desarrollo y 

formulación. Se pueden identificar las 

características principales de una unidad, como 

lo es el tren motriz el cual se integra del motor, 

transmición, diferencial, llantas y embrague, lo 

cual en los equipos de servicio pesado influye en 

gran manera en el desempeño y ahorro del 

combustible (Rafael Morales , Cervantes De 

Gortari , & Lozano Guzmán , 2017).  

De acuerdo a Duque (2011) en materia de 

transporte federal de carga en México, el auto 

transporte es de gran importancia es para el país 

ya que mueve aproximadamente 83% del total 

de la carga que se exporta y un 84% de la carga 

interna.  
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 Para el año 2007 se tenían registradas un 

total de 556,150 unidades las cuales circulan en 

más de 360,075 kilómetros de red nacional, 

como ejemplo podemos resaltar que en la ciudad 

de México anualmente se transportan 

aproximadamente 400 millones de toneladas de 

insumos a los cuales se les anexan los miles de 

toneladas diarias de deshechos. Por lo que se 

puede decir que en la actualidad el sistema de 

auto transporte es fundamental para el desarrollo 

de la economía del país. 

 

 Un analisis de regression se puede 

definer como una explicación de forma 

matematica el comportamiento de una variable 

de respuesta en función con una o mas variables 

independientes o regresaoras y no tiene por que 

ser aleatoria ya que los investigadores pueden 

fijar valores predeterminados, por lo tanto la 

variable dependiente si es aleatoria (Gutiérrez 

Pulido & De la Vara Salazar , Análisis y diseño 

de experimentos, 2008).  

 

 Segun Pulido (2010) para conocer que 

tan fuerte o débil es la correlación de un conjunto 

de datos o en otras palabras como la valirable 

independiente (x) tiene efecto sobre la variable 

dependiente (y) se debe determinar el coeficiente 

de correlación, el cual sus valores permanecerán 

entre -1 y 1.  

 

Metodología de Investigación 

 

El trabajo se sustenta en la aplicación de un 

modelado estadístico [2] el cual busca 

pronosticar el comportamiento de las variables 

de entrada (ruta, antigüedad) tienen un efecto en 

la variable de salida (rendimiento) (Gutiérrez 

Pulido , Calidad Total y Productividad , 2010) 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝜀  (2) 

 

 En donde:  

 

𝑋1 = 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑑𝑎𝑑   

𝑋2 = 𝑅𝑢𝑡𝑎   

   

 La anterior ecuación lineal servirá para 

poder entender mejor el comportamiento de la 

variable de salida.   

 

Tipo de Investigación 

 

Existen cuatro tipos de investigación, acorde al 

alcance: exploratoria, descriptiva, correlacional 

y explicativa. Dependiendo del tipo alcance 

serán los procedimientos y otros componentes 

los cuales se reflejarán en la estructura de la 

presente investigación. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas o 

procesos se someten a un análisis para su 

medición, evaluación o recolección de datos 

sobre diversas variables, aspectos, dimensiones 

o componentes del tema a investigar (Hernández 

et. al.  2006). 

 

 De acuerdo a lo anterior, se desarrolla la 

presente investigación eligiendo el tipo de 

alcance descriptivo, en donde se recolecta y 

analiza información para determinar la relación 

que existe entre el consumo de diesel bajo un 

esquema libre y un esquema bajo la NOM-012-

STC-2014 de acuerdo a Pulido (2010).  

 

Métodos Teóricos 

 

La modelación se aplica como una 

representación simplificada de la realidad, la 

cual a través de su desarrollo cumple con una 

función heurística, debido a que permite 

observar nuevas iteraciones y cualidades que no 

han sido observada del fenómeno de estudio. Por 

lo cual se crean abstracciones las cuales buscan 

explicar la realidad. El presente trabajo se basa 

en la modelación de variables dependiente e 

independientes, las cuales tratán de simular el 

impacto que tiene la aplicación de la NOM-012-

SCT-2014 sobre el consumo de combustible.  
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Metodología propuesta  

El modelo estadístico fue aplicado en el 

departamento de logística de una empresa 

productora de botanas, con una flotilla de 51 

unidades cutas caracterisiticas se muestran en la 

tabla 1.  

Modelo Motor 

Volvo Volvo D13 465 HP 

Kenworth-T880 Cummins ISM de 

350 HP 

International 

ProStar 

Cummins ISX 450H 

Tabla 1 Especificaciones tecnicas de las unidades 

Para el estudio de caso, se tomo como 

variable dependiente al rendimiento, mientras 

que las variables independientes que tienen 

efecto en la variable Y. En la tabla 2 se describen 

las carcterisiticas de cada una.  

Variable X Tipo Medición 

Antigüedad Continua Años de 

servicio 

Ruta Discreta 0= Destino 

sin pendientes 

1= Destino 

con 

pendientes 

Tabla 2 Descripción de variables independientes 

Resultados 

La empresa proporciono los datos perminentes 

para realizar el presente trabajo, los cuales se 

validaron a través de su ERP. En la Ecuación 3 

se observa el modelo de regresión lineal multiple 

para el año 2015 obtenido mediante el Software 

Minitab.  

𝑌 = 1.9750 − 0.0652𝑋1 + 0.0709𝑋2  (3) 

Gráfico 1 Gráfica de probabilidad normal 2016 

La cual nos indica que el rendimiento 

máximo con el motor liberado es de 1.9750 km/l 

cuando las unidades transite para un destino sin 

pendientes. De acuerdo a la figura 1 se muestra 

que el supuesto de que los resiudos están 

distribuidos normalmente ya que estos se ubican 

sobre la línea recta. En la figura 2 muestra los 

residuos en el orden en el que se presentan los 

datos reocpilados, los cuales son independientes 

debido a que no muestran una tendencia o 

patrón.  

Gráfico 2 Gráfica de probabilidad normal 



30 

 Artículo  Revista de Aplicaciones del Derecho
        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 25-31 

ISSN: 2523-0263 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
VÁZQUEZ-ROSAS, Sergio, RAMOS-TEJEDA, Ricardo y LÓPEZ-CHACÓN, 

Ana Cristina. Análisis del rendimiento en unidades de servicio pesado bajo las 

especificaciones de la NOM-012-SCT-2014. Revista de Aplicaciones del Derecho 

2017 

Termino Coef EE T P FIV 

Constante 1.95 0.06 28.8 0.0    - 

Ruta -.06 0.07 -

0.08 

0.38 1.02 

Antiguedad 0.05 0.008 6.32 0.0 1.02 

Tabla 3 Analisis de Varianza de la regresión 2015 

Para el año 2016 se utilizan las mimas 

variables independientes y dependendientes en 

el software, el cual nos arroja la ecuación 4.  

𝑌 = 2.1404 +0.02398 X1 - 0.0804 X2 [4] 

En donde se observa que el rendimiento 

para el 2016 fue de 2.1404 km/l. En la figura 3 

se observa que el comportamiento es similar en 

ambos años por lo que se sabe que los residuos 

están distribuidos normalmente y de acuerdo a la 

tabla 4 se observa 

Termino Coef EE T P FIV 

Constante 2.14 0.089 23.96 0.00    - 

Ruta -.08 0.008 2.75 0.08 1.06 

Antiguedad 0.023 0.008 2.75 .008 1.06 

Tabla 4 Analisis de Varianza de la regresión 2016 

Gráfico 3 Gráfica de probabilidad normal 2016 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del 

modelo de regresión lineal multiple se puede 

observar que las variables de entrada: ruta y 

antigüedad de la unidad son significativas con un 

nivel de confianza del 95%. 

Si las variables de entrada toman un valor 

de 0 se puede observar que el rendimiento para 

una unidad gobernada a 80 km/h es de 2.14 km/l, 

al comparar este rendimiento con el 1.9750 km/l 

obtenido en el 2015, se concluye que el consumo 

de diesel es menor al conducir a una velocidad 

controlada y tiene un efecto la NOM-012-STPS-

2014, esto cuenta con un sustento estadístico 

para futuras tomas de decisiones para el caso de 

estudio.  Las varaibles representan un 88.36% de 

los factores que influyen en el rendimiento.  

Referencias 

Duque, F. (2011). Densidad de carga como 

instrumento para el diseño de los vehiculos. 

Vinculando, 50-62. 

Gutiérrez Pulido , H. (2010). Calidad Total y 

Productividad . México : McGraw-Hill. 

Gutiérrez Pulido , H., & De la Vara Salazar , R. 

(2008). Análisis y diseño de experimentos. 

México : McGraw-Hill. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Castillo , C., 

& Baptista Lucio , P. (206). Metodología de la 

investigación . México : McGraw-Hill . 

Instituto Mexicano Del Transporte . (2001). 

Análisis de costos de operación vehicular del 

autotransporte de carga por la red carretera 

federal. Sanfadilla: INSTITUTO MEXICANO 

DEL TRANSPORTE. 



31 

 Artículo  Revista de Aplicaciones del Derecho
        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 25-31 

ISSN: 2523-0263 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
VÁZQUEZ-ROSAS, Sergio, RAMOS-TEJEDA, Ricardo y LÓPEZ-CHACÓN, 

Ana Cristina. Análisis del rendimiento en unidades de servicio pesado bajo las 

especificaciones de la NOM-012-SCT-2014. Revista de Aplicaciones del Derecho 

2017 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía. (2006). Guía para la gestión del 

combustible en las flotas de transporte por 

carretera. Madrid: IDAE. 

Kates , E. J., & Luck, W. E. (2009). Motores 

diesel y de gas de alta compresión. Madrid : 

Reverte . 

Posada Heano , J. J. (2012). Efecto de la 

cantidad de carga en el consumo de 

combustibles. Obtenido de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/8440/1/716878

32.2012.pdf 

Rafael Morales , M., Cervantes De Gortari , J., 

& Lozano Gúzman , A. (15 de 06 de 2017). 

Eficiencia energetica del tren motriz de 

vehiculos pesados con reducción de CO2. 

Obtenido de 

http://somim.org.mx/articulos2010/memorias/m

emorias2010/A5/A5_183.pdf 



32 

 Artículo  Revista de Aplicaciones del Derecho
        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 32-45 

Registro y obtención de derechos de autor de una revista académica 

GONZÁLEZ-NERI, Héctor Miguel†*, GONZÁLEZ-NERI, Aarón Iván, GONZÁLES-NERI, Rafael 

Albertti y NERI-VEGA, Jovita Georgina  

Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas s/n, Las Campanas, 76010 Santiago de Querétaro, Qro. 

Recibido 30 de Octubre, 2017; Aceptado 15 de Diciembre, 2017 

Resumen 

Este trabajo tiene como finalidad analizar las posibilidades 

de registro y posterior indización de una revista 

académica, para lo cual se requiere la consulta de fuentes 

bibliográficas en libros o trabajos presentados en eventos 

relacionados con investigación e instrucciones de 

autoridades en la materia que proporcionan la información 

requerida. En la actualidad se encuentra dicha información 

en Internet, sin embargo, en ocasiones no son muy claros 

los trámites, por lo que se requiere realizar una 

investigación vía telefónica o acudir directamente a las 

instancias correspondientes, para corroborar las 

condiciones que establecen las instituciones autorizadas 

en el registro de publicaciones. 

Corrupción, seguridad pública, instituciones, sociedad, 

valores 

Abstract 

This work aims to analyze the possibilities of registration 

and later indexation of an academic journal, for which it is 

necessary to consult bibliographic sources in books or 

papers presented in events related to research and 

instructions of authorities in the field that provide the 

required information. At the moment this information is 

found on the Internet, however sometimes the procedures 

are not very clear, so it is necessary to carry out a telephone 

inquiry or to go directly to the corresponding instances, to 

corroborate the conditions established by the institutions 

authorized in the Registration of publications. 

Corruption, public security, institutions, society, 

values 
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Introducción 

 

En este trabajo se aborda información 

relacionada con el conocimiento del por qué 

surge la necesidad de establecer un sistema de 

registro de derechos de autor, especificamente 

de una revista académica, además de la 

importancia que supone para los investigadores 

el tener este conocimiento.  

 

 Se abordan los beneficios de obtener los 

derechos de autor correspondientes a la obra 

generada, especificando la diferencia entre el 

registro y la indización de la misma, dando a 

conocer la metodología a seguir para 

conseguirlo, de una manera breve y concisa. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Viene dada por la impetuosa necesidad del 

investigador de poder proteger sus trabajos ante 

posibles infracciones de derechos de autor, 

además de que las revistas academicas 

registradas obtienen un peso especifico de mayor 

valor ante cualquier ente o comunidad 

académica, permitiendo incluso, ser 

potencialmente consideradas para ser parte de 

bases de datos académicas de renombre que 

sirvan como referencia para futuros trabajos de 

investigadores en todo el mundo. 

 

Problema     

 

Es de suma importancia para las personas que 

dedican gran parte de su tiempo a la 

investigación el tener los derechos exclusivos de 

tratamiento y distribución de los productos 

académicos de su autoría, sobre todo viviendo en 

tiempos donde las Tecnologías de Información y 

Comunicación e Internet se vuelven canales de 

distribución extensos, económicos y efectivos, 

ya que como bien comenta Vázquez (2014) en la 

revista Forbes: cualquier contenido visto en 

Intenet tiene altas posibilidades de ser copiado, 

plagiado o utilizado sin la autorización del autor. 

 Es por ello que se considera necesario el 

brindarle un mayor nivel de protección a las 

obras realizadas por parte de los investigadores, 

especificando que existen instancias donde se 

realiza el proceso de registro y obtención de los 

derechos de autor de una forma clara y precisa.                                                                                                                                                     

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer cuales son las posibilidades de registro 

en el ISSN de una revista académica, así como 

los procedimientos a seguir para su posterior 

indización. 

 

Marco Teórico  

 

Registro de derechos de autor  

 

Se refiere al conjunto de derechos patrimoniales 

y exclusivos que otorga el Estado por un tiempo 

determinado, a las personas físicas o morales que 

llevan a cabo la realización de creaciones 

artísticas, para quienes realizan inventos o 

innovaciones y para aquellos que adoptan 

indicaciones comerciales, pudiendo ser estos 

productos y creaciones comerciales. 

 

 Este derecho le da la facultad al titular, 

de excluir a otros del uso o explotación 

comercial de su creación si no cuentan con su 

autorización. La protección en nuestro país sólo 

es válida en el territorio nacional y su duración 

depende de la figura jurídica para la cual se 

solicita su protección. 

 

 En México las instituciones 

gubernamentales encargadas de administrar el 

sistema y a donde se puede dirigir la persona 

interesada en el registro de derechos de autor es: 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) y la Secretaría de Educación Pública, por 

medio del Instituto Nacional del Derecho de 

Autor. 
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Vigencia de una Reserva de Derechos 

 

El artículo 191 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, (1996), establece que las reservas de 

Derechos otorgadas para publicaciones y 

difusiones periódicas tendrán vigencia de 1 año 

(a partir de la expedición del certificado) y las 

otorgadas para actividades artísticas, personajes 

humanos de caracterización, ficticios o 

simbólicos, tendrán vigencia de 5 años (a partir 

de la expedición del certificado). En el caso de 

promociones publicitarias la vigencia será de 5 

años. 

 

 Las reservas de Derechos podrán ser 

renovadas por periodos sucesivos iguales, a 

excepción de las promociones publicitarias, que 

al término de su vigencia serán del dominio 

público. 

 

 Para obtener la renovación y evitar la 

caducidad de la reserva, debe comprobar que la 

reserva ha sido utilizada dentro del periodo de 

vigencia concedido tal y como fue otorgada, 

contando con un plazo para realizar la 

renovación desde un mes antes hasta un mes 

posterior al día de vencimiento de la reserva de 

derechos. 

 

Beneficios del registro de derechos de autor 

 

A través de este registro el autor:  

 

 Tiene el derecho exclusivo para el 

creador.  

 

 Puede distribuir su obra a quien 

considere conveniente.  

 

 Evita la copia y el aprovechamiento 

de la obra o programa por parte de 

personas no autorizadas para su uso.  

 

 Obtiene ingresos de acuerdo a las 

obras o programas vendidos.  

 Le da la facilidad para mantener un 

registro y comunicación con los 

usuarios autorizados.  

 

 Puede tener acceso a soluciones 

creadas por compañías 

especializadas en seguridad. 

 

¿Qué puede registrarse como derechos de 

autor? 

 

De acuerdo con el Artículo 13, de la Ley Federal 

del Derecho de Autor, (1996), los derechos de 

autor a que se refiere esta Ley se reconocen 

respecto de las obras de las siguientes ramas:  

 

 I. Literaria, que comprende; libros, 

folletos y otros escritos. 

 

 II. Musical, con o sin letra. 

 

 III. Dramática. 

 

 IV. Danza, coreográfica y pantomímica. 

 

 V. Pictórica o de dibujo. 

 

 VI. Escultórica y de carácter plástico. 

 

 VII. Caricaturas e historietas. 

 

 VIII. Arquitectónica. 

 

 IX. Cinematográfica y demás obras 

audiovisuales. 

 

 X. Programas de radio y televisión. 

 

 XI. Programas de cómputo. 

 

 XII. Fotográfica u obra gráfica en serie. 

 

 XIII. Obras de arte aplicado que incluyen 

el de diseño gráfico o textil. 
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XIV. De compilación, integrada por las

colecciones de obras tales como las 

enciclopedias, las antologías, y de obras u otros 

elementos como las bases de datos, siempre que 

dichas colecciones, por su selección o la 

disposición de su contenido o materias, 

constituyan una creación intelectual. Las demás 

obras que por analogía puedan considerarse 

obras literarias intelectuales o artísticas se 

incluirán en la rama que les sea más afín a su 

naturaleza. 

Para los economistas los derechos de 

propiedad intelectual contienen en su conjunto a 

los derechos de autor, así como las patentes, sin 

embargo, en este estudio solo se tomarán en 

cuenta a los derechos de autor. La legislación de 

los derechos de autor está argumentada como 

protección e incentivo a la creatividad. A cambio 

de esta protección, la sociedad espera que los 

creativos dejen su trabajo disponible y que un 

mercado se cree para que en él pueda realizarse 

la compraventa. Sin embargo, la sociedad no 

desea fomentar un poder de mercado perjudicial, 

por lo que habitualmente establece límites de 

tiempo y espacio (Chartrand, 2000). 

Los derechos de autor son parte del 

sistema de garantías de operación de los 

diferentes agentes económicos de un país. En 

cuanto más se cumplen, los costos de transacción 

disminuyen y aumentan los incentivos para 

desarrollar más y mejores actividades 

económicas. En sociedades con sistemas que 

garantizan la buena aplicación de contratos, las 

instituciones, individuos y compañías eligen 

colaborar más y emprenden con mayor 

frecuencia transacciones complejas. Clague et 

al. (1997) A pesar de que en México existe un 

conjunto de leyes que garantizan la protección 

de estos derechos, su aplicación en ocasiones es 

limitada. 

Los derechos de los autores han sido 

reconocidos universalmente por la UNESCO, la 

cual establece en su Declaración Universal 

Sobre Diversidad Cultural que “Frente a los 

cambios económicos y tecnológicos actuales, 

que abren vastas perspectivas para la creación y 

la innovación, se debe prestar una atención 

particular a la diversidad de la oferta creativa, a 

la justa consideración de los derechos de los 

autores y de los artistas, así como al carácter 

específico de los bienes y servicios culturales 

que, en la medida en que son portadores de 

identidad, de valores y sentido, no deben ser 

considerados como mercancías o bienes de 

consumo como los demás”(UNESCO, 2000).  

Según esta organización las industrias 

culturales se definen como aquéllas que 

combinan la creación, producción y 

comercialización de contenidos que son 

intangibles y culturales en su naturaleza. Estos 

contenidos están protegidos por el derecho de 

autor y pueden tomar la forma de bien o servicio. 

Son industrias intensivas en trabajo y 

conocimiento e incentivan la innovación en los 

procesos de producción y de comercialización 

Buainain et al. (2001).  

Las actividades que están bajo protección 

de los derechos de autor en la mayoría de los 

países son muy similares a las establecidas en 

México entre las cuales podemos encontrar: 

 Trabajos literarios. Consideran 

los libros con todas sus variantes 

y formas como novela, poemas, 

educativos, etc. También 

incluyen revistas, periódicos y 

otros trabajos que no son 

impresos precisamente, como las 

traducciones. 

 Obras Musicales. Canciones, 

coros, operas, musicales. 
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 Trabajos Artísticos. Incluyen 

obras en dos dimensiones 

(pinturas, dibujos, litografías, 

etc.) y tres dimensiones 

(esculturas diversos materiales). 

 Trabajos Fotográficos. Incluyen 

todo tipo de fotografías que van 

desde paisajes hasta imágenes 

para ilustrar periódicos y revistas. 

 Televisión y Cinematografía. 

Dentro de éstos podemos 

encontrar documentales, 

películas, programas de 

televisión, caricaturas, etc. Sin 

importar su duración ni formato. 

 Dibujos Técnicos. Los cuales 

incluyen planos arquitectónicos, 

planos de instalaciones, mapas 

cartográficos, instrucciones, etc. 

Es conveniente precisar que los trabajos 

protegidos por los derechos de autor, los medios 

de entrega por los cuáles salen al mercado y la 

disponibilidad para su consumo constituyen 

bienes y servicios privados. Los derechos de 

autor se refieren sólo a la característica 

intelectual contenida en ellos. 

Derechos que confiere el derecho de autor 

Los creadores originales de obras protegidas por 

el derecho de autor y sus herederos gozan de 

ciertos derechos básicos. Se adjudican el 

derecho exclusivo de utilizar o autorizar a 

terceros a que utilicen la obra en condiciones 

convenidas de común acuerdo (Davies, 2005). 

Según el artículo 27 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, (1996), el creador de una obra 

puede prohibir u autorizar: Su reproducción bajo 

distintas formas, tales como la publicación 

impresa y la grabación sonora; su interpretación 

o ejecución pública, por ejemplo, en una obra de

teatro o musical; su grabación, por ejemplo, en 

discos compactos, casetes o cintas de vídeo; su 

transmisión, por radio, cable o satélite; su 

traducción a otros idiomas, o su adaptación, 

como en el caso de una novela adaptada para un 

guión.  

Muchas obras creativas protegidas por el 

derecho de autor requieren una gran 

distribución, comunicación e inversión 

financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las 

publicaciones, las grabaciones sonoras y las 

películas); por consiguiente, los creadores suelen 

vender los derechos sobre sus obras a 

particulares o empresas más capaces de 

comercializar sus obras, por el pago de un 

importe. Estos importes suelen depender del uso 

real que se haga de las obras y por ello se 

denominan regalías (Woll, 2003).  

La protección por derecho de autor 

también incluye derechos morales que equivalen 

al derecho de reivindicar la autoría de una obra 

y al derecho de oponerse a modificaciones de la 

misma que pueden atentar contra la reputación 

del creador (Caballero, 2004). El creador, o el 

titular del derecho de autor de una obra, puede 

hacer valer sus derechos mediante recursos 

administrativos y en los tribunales, por ejemplo, 

ordenando el registro de un establecimiento para 

demostrar que en él se produce o almaceno 

material confeccionado de manera ilícita, es 

decir, "pirateado", relacionado con la obra 

protegida. El titular del derecho de autor puede 

obtener mandamientos judiciales para detener 

tales actividades y solicitar una indemnización 

por pérdida de retribución financiera y 

reconocimiento (Piedras, 2004). 
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Registro de una Revista 

El ISSN (International Standard Serial Number, 

Número Internacional Normalizado de 

Publicaciones Seriadas) es un número 

internacional que permite identificar de manera 

única una colección, evitando el trabajo y 

posibles errores de transcribir el título o la 

información bibliográfica pertinente. Se reserva 

a las publicaciones en serie como los diarios y 

las Publicaciones Periódicas. El ISSN permite 

normalizar las clasificaciones, en las bibliotecas, 

por ejemplo: En libros se usa el Número 

Estándar Internacional de Libro (ISBN 

International Standard Book Number). El ISSN 

está normalizado por el texto ISO 3297 (ICS n° 

01.140.20). 

El ISSN está constituido por los 

caracteres ISSN seguidos de dos grupos de 

cuatro cifras, estos grupos se separan por 

guiones. La última cifra, situada en octava 

posición, sirve de clave de control; puede a veces 

tomar el valor "X", que representa el número 10. 

Contrariamente al ISBN, las cifras del ISSN no 

significan nada en sí mismas. Son asignadas 

secuencialmente, independientemente del país 

de origen, de la lengua, etc. A cada ISSN 

corresponde un título-clave así como una fecha 

de principio de publicación. La fecha de final se 

fija normalmente en "9999". El título-clave está 

formado por el nombre de la publicación y, 

eventualmente, por un calificativo, 

frecuentemente el lugar de publicación. 

Publicaciones Periódicas 

Son las ediciones sucesivas, que usualmente se 

designan de manera numérica o cronológica y 

pretenden continuarse indefinidamente.  

Las normas ISBD(S) definen la 

publicación seriada como publicación en forma 

impresa o no impresa, editada en partes que se 

suceden normalmente en orden numérico o 

cronológico, destinada a continuarse 

indefinidamente. Incluyen periódicos, diarios, 

publicaciones periódicas, publicaciones anuales 

como anuarios y directorios, series de informes, 

memorias de instituciones, series de actas y 

conferencias y series monográficas 

Función del ISSN 

El ISSN debe considerarse como una parte 

básica de la publicación seriada, al igual que su 

título. Según el manual de la International 

Standard Serial Number International Center, 

(2002), su aplicación es muy variada, entre otras, 

se puede mencionar: 

 Un ISSN único identifica a un 

título de una publicación seriada 

en cualquier idioma y cualquier 

parte del mundo. 

 Provee un método conveniente y 

económico de comunicación 

entre editores y distribuidores 

bibliográficos, convirtiendo los 

sistemas de suministro comercial 

en sistemas ágiles y más 

eficientes. 

 Se utiliza en bibliotecas, centros 

de documentación y unidades de 

información para la 

identificación de títulos, el 

pedido y adquisición de 

publicaciones seriadas y el 

reclamo de entregas extraviadas. 
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 Simplifica los trámites en los 

sistemas de préstamo 

interbibliotecario, en los reportes 

y listados de los catálogos 

colectivos. 

 Es altamente apropiado para el 

uso de la computadora en la 

actualización y el 

encadenamiento, la transmisión y 

suministro de datos sobre 

publicaciones seriadas. 

 Se utiliza en algunos países para 

el control en los sistemas de 

depósito legal, servicios postales 

y en los de codificación de barras. 

 Es la base para los códigos 

normalizados que están en 

desarrollo y que identificarán 

entregas de publicaciones 

seriadas y artículos de revistas en 

edición electrónica. 

 Al ser un código legible a simple 

vista, permite que estudiantes, 

investigadores, especialistas en 

información y bibliotecarios 

puedan citar una publicación 

seriada con precisión y sin 

equívocos. 

 Sirve para darle un número 

exacto a las publicaciones que se 

hacen en todo el mundo. 

Publicaciones que pueden contar con el ISSN 

1. Impresos o folletos

2. Microformas

3. Ediciones con lenguajes especiales

para discapacitados

4. Medios mixtos

5. Fonogramas

6. Cintas legibles por computadora

diseñadas para producir listas

7. Otros medios incluidos los visuales

8. Revistas

¿Cómo debe aparecer el ISSN? 

En el ángulo superior derecho de la portada o 

cubierta de cada uno de los fascículos de la 

publicación o en un lugar visible. 

Cálculo de la clave de control 

Se asigna una ponderación a cada posición (de 8 

a 2 en sentido decreciente) y se hace la suma de 

los productos así obtenidos. Se conserva el resto 

de la división euclídea de este número por 11. Se 

resta este número a 11: es la clave. 

Ejemplo: ¿Para el número ISSN (de 7 

cifras) ISSN 0395-203, ¿cuál es la clave de 

control? 

Ejemplo de cálculo de la clave de control 

Código 

ISSN 

0 3 9 5 2 0 3 

Ponderación 8 7 6 5 4 3 2 

Producto 0 21 54 25 8 0 6 

Tabla 1 Cálculo de clave de control. (Elaboración propia) 

Lo que hace un total de 114, cuyo resto 

de la división euclídea por 11 es 4. La clave de 

control es pues 11 - 4 = 7. El ISSN completo es: 

ISSN 0395-2037. 
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El ISSN, se otorga a editores 

previamente registrados en el Centro Nacional 

del ISSN, para ser asignado a cualquiera de las 

publicaciones que se describen en el artículo 101 

del Reglamento de la Ley Federal del Derecho 

de Autor,1996, siempre y cuando no se ajuste a 

lo descrito en el artículo 90 del mismo 

ordenamiento.  

No se otorgará el Número Internacional 

Normalizado para las siguientes publicaciones: 

Material impreso efímero, como calendarios, 

programas de teatro o de conciertos, material 

publicitario, folletería, y otras publicaciones 

afines; carteles; reproducciones artísticas y 

carpetas de arte sin portada ni texto; 

publicaciones sin texto; fonogramas, excepto los 

señalados en la fracción V de los artículos 95 y 

101 del Reglamento de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, 1996; publicaciones seriadas 

como periódicos o revistas aunque si se otorguen 

a los anuarios y series monográficas. 

Metodología de Investigación 

Tipo de Investigación 

La investigación realizada es de tipo 

documental, descriptiva con enfoque cualitativo, 

basada en libros, revistas y fuentes digitales 

disponibles vía Internet.   

Resultados 

Registro e Indización 

Es conveniente establecer una diferencia entre 

Registro e Indización: El Registro, es el proceso 

mediante el cual una publicación periódica 

consigna todos los datos exigidos por el ente 

compilador, quien establece requisitos mínimos 

de exigencia para registrar las características y el 

perfil de cada revista, pero no siempre presta 

servicios de clasificación y recuperación de los 

artículos o documentos publicados.  

La Indización de un documento, desde el 

punto de vista bibliotecológico, debe verse como 

un proceso metodológico-intelectual que 

consiste en describir y extraer de él o de su 

resumen unos vocablos especialmente 

expresivos y con una enorme carga informativa 

(descriptores) que permiten la clasificación y 

recuperación de cada artículo o documento 

publicado. Un proceso completo de indización 

debe permitir llegar al documento por autor(es), 

por título del documento, por palabras clave, 

editores, títulos de revistas, año de publicación, 

etc. Es decir, son los “mecanismos de 

descripción, ubicación y difusión de las 

publicaciones, conocidos como visibilidad en el 

mundo del conocimiento científico” (Mendoza y 

Sánchez, 2001). 

Tanto las entidades que Indizan como las 

que Registran efectúan evaluaciones periódicas 

de permanencia y de mérito de las publicaciones 

aceptadas. 

La palabra indexación se deriva del 

inglés index = índice. Indización para revistas 

científicas, por lo tanto, es el registro que tiene 

la revista en una fuente secundaria de 

información y se le encuentra en un índice. 

Existen índices especializados e índices 

multidisciplinarios (López y Cordero 2003).  

Para poder indexar una revista es 

necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

Se debe haber cubierto los requisitos 

requeridos por la base de datos secundarios. La 

indización es para la revista y no para los 

artículos. El peso de la indización a uno u otro 

índice se mide por el potencial de difusión con 

que se cuenta. 
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Es necesario tomar en cuenta que los 

índices son nacionales o internacionales, por lo 

que se ha jerarquizado a la indización en tres 

niveles y cada uno, a su vez, con diferentes 

modalidades en la forma de evaluar. 

Primer nivel o internacionales (Current 

Contents, Index Medicus, Science Citation 

Index). 

Segundo nivel al índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica Y 

Tecnológica del CONACYT. 

Tercer nivel a las revistas incluidas en 

ARTEMISA creado en 1991 por la Secretaría 

de Salud. 

En el caso del índice de CONACYT, 

(2009), los elementos a evaluar son los 

siguientes: 

 Contenido. 

 Calidad del contenido. 

 Antigüedad. 

 Regularidad. 

 Estructura de los artículos. 

 Registros en índices 

internacionales. 

 Registro en abstracts. 

 Distribución. 

Para el índice de ARTEMISA se 

consideran: 

 Contar con el ISSN. 

 El 65% de los artículos deben ser 

originales. 

 Tener comité editorial con 

arbitraje. 

 Regularidad y puntualidad. 

 Citación y referencias 

bibliográficas acordes al acuerdo 

de Vancouver. 

 Revistas de ciencias de la salud 

multidisciplinarias. 

 Artículos estructurados de 

manera adecuada, acorde a un 

trabajo científico. 

Latindex 

Es un sistema de Información sobre las revistas 

de investigación científica, técnico-

profesionales y de divulgación científica y 

cultural que se editan en los países de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de 

creación de Latindex surgió en 1995 en la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y se convirtió en una red de 

cooperación regional a partir de 1997. 

Actualmente Latindex ofrece tres bases 

de datos, según información recabada de la 

UNAM, (2017):  

1) Directorio, con datos bibliográficos y

de contacto de todas las revistas registradas, ya 

sea que se publiquen en soporte impreso o 

electrónico;  

2) Catalogo, que incluye únicamente las

revistas –impresas o electrónicas- que cumplen 

los criterios de calidad editorial diseñados por 

Latindex y;  
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3) Enlace a Revistas en Línea, que

permite el acceso a los textos completos en los 

sitios en que se encuentran disponibles. En la 

sección Productos se hace una mayor 

descripción de estos recursos y la forma de 

consultarlos. 

La indización en LATINDEX presenta 

las siguientes ventajas: No hay necesidad de 

publicar en inglés, salvo el resumen, como se 

acostumbra actualmente Los autores pueden 

buscar en qué revistas de su especialidad 

publicar dentro de varias opciones netamente 

iberoamericanas. Los editores pueden tener 

mayor disponibilidad de árbitros internacionales 

para la evaluación de los artículos recibidos. Se 

facilita el incremento del área de cobertura de las 

revistas de la región, además de que un objetivo 

particular de LATINDEX es dar a las 

publicaciones científicas iberoamericanas una 

mayor visibilidad y cobertura a nivel 

internacional. 

El futuro nos indica que con la llegada de 

INTERNET como un medio de difusión de 

artículos científicos, se requiere mejorar ya la 

forma de evaluarlos y de garantizar calidad en lo 

que se difunde por este medio (Mancini, 2006).  

Propuesta 

Toda persona capaz de crear cualquier tipo de 

obra, ya sea Literaria, Musical o Artística, 

merece el reconocimiento que la ley le concede 

y la exclusividad de su uso, sin embargo la 

propiedad intelectual es una rama especializada 

que pocos conocemos a profundidad. 

Son diversos los pasos que se tienen que cubrir 

para registrar una obra, una revista en este caso, 

por lo que a continuación se mencionan, como 

guía que pudiera ser útil a quien pretenda obtener 

los derechos de autor en INDAUTOR. 

Dictamen previo 

El dictamen previo sirve para verificar que no 

existe ningún impedimento para otorgar la 

reserva que se desea obtener. El resultado de este 

trámite tiene efectos informativos y no confiere 

derecho de preferencia. No es obligatorio 

realizarlo, pero es recomendable para evitar 

gastos innecesarios o pérdidas de tiempo. 

Documentación necesaria para obtener una 

reserva de derechos 

 Presentar el resultado positivo del 

dictamen previo, en caso de 

haberlo solicitado.  

 Carta Poder simple. 

 Personas físicas: Identificación 

oficial. 

 Personas Morales: Acta 

constitutiva de la empresa y poder 

notarial que otorgue facultades.   

Además, deberá presentar según el caso: 

1. Para títulos de publicaciones

periódicas: Representación gráfica.

2. Para personajes humanos de 

caracterización y ficticios o 

simbólicos: fotografía o dibujo del

personaje, con la descripción de las

características físicas o psicológicas.

3. Para promociones publicitarias:

descripción del mecanismo

publicitario y explicación de su

originalidad.
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Registro de una Obra 

 

El trámite se realiza ante el departamento de 

registro del Instituto Nacional del Derecho de 

Autor, se llena el formato RPDA-01, según 

INDAUTOR (2017) denominado "Solicitud de 

Registro de Obra", se pagan derechos por la 

inscripción, y en un término de treinta (30) días 

hábiles se le regresa el certificado de registro 

correspondiente. 

 

 Procedimiento para obtener el registro de 

derechos de autor 

 

 Según INDAUTOR (2017), se requiere 

presentar los siguientes requisitos: 

 

 1. FORMATO: RPDA-01 

denominado "Solicitud de Registro de Obra", 

debiendo requisitar los siguientes rubros y 

presentarla por duplicado: 

 

 Datos del autor, coautor, seudónimo y 

titular (en caso de ser más de un autor y/o 

titular de la obra, requisitar el formato 

RPDA-01-A1 - Hoja Adjunta -). 

 

 Datos del Representante Legal 

(opcional). 

 

 Datos de la Obra. 

 

 En caso de ser derivada, señalar de qué 

tipo y los datos de la obra primigenia (en caso de 

ser una colección, requisitar el formato RPDA-

01-A2 - Hoja Adjunta de Obras -) 

 

 Anexar los siguientes documentos: 

 

 Documento que acredite la existencia de 

la Persona Moral. 

 

 Documento que acredite la personalidad 

del Representante Legal. 

 Identificación oficial del mandante, 

mandatario y testigos (sólo en caso de 

que se presente carta poder). 

 

 Comprobante de pago de derechos. 

 

 Traducción al español de los documentos 

que se acompañan en idioma distinto. 

 

 Dos ejemplares de la obra (originales), 

identificados con el nombre del autor y 

título. 

 

 Documento que acredite la titularidad de 

los derechos patrimoniales sobre la obra 

(original). 

 

 Sobres cerrados con los datos de 

identificación del autor (sólo en caso de 

ser una obra creada bajo seudónimo). 

 

 Lugar, fecha, nombre y firma del 

solicitante o representante legal. 

 

 2. COSTO: $236.00 M.N. 

(Doscientos treinta y seis pesos 00/100 M. N.), o 

el monto vigente de conformidad con el artículo 

184 fracción I de la Ley Federal de Derechos. 

 

 3. PLAZO: La resolución del 

trámite se emite en un término de quince días 

hábiles. (Artículo 58 del Reglamento de la Ley 

Federal del Derecho de Autor). 

 

 Si vive en la Ciudad de México, debe 

acudir a las oficinas cuyo domicilio es Puebla # 

143 Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 

en un horario de 9:30 a las 14:00 hrs.; si vive en 

el interior del país, puede acudir a las oficinas de 

la DELEGACIONES FEDERALES DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA en la 

capital de su Estado para que sea remitido el 

trámite a estas oficinas por dicha representación 

federal.  
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 Otra opción es que nos remita los 

documentos mencionados al domicilio 

anteriormente citado y una guía prepagada para 

la devolución al domicilio que nos indique. 

 

 Una vez obtenida la reserva de derechos 

y el registro en el ISSN, una revista está en la 

posibilidad de indexarse, esto es inscribirse en 

algún índice de los mencionados anteriormente, 

con esto se garantiza la calidad de la revista y 

con ello la garantía para los autores de las 

publicaciones en ella contenidas, de que tendrán 

no sólo la difusión, sino la inclusión en bases de 

datos internacionales y el conocimiento de su 

trabajo por parte de la comunidad científica. 

 

Conclusiones 

 

Las técnicas de evaluación de revistas ya sea 

impresa o electrónica se enfrentan a procesos de 

desarrollo y evolución constante; para progresar 

en este proceso, es necesario crear estándares y 

guías que puedan ser utilizadas de acuerdo con 

los intereses y necesidades del usuario y a las 

características de la publicación, de manera que 

el instrumento propuesto, sea aplicado según las 

características propias de cada publicación. 

 

 Las nuevas tecnologías han 

revolucionado el mundo de la información y las 

comunicaciones, pero también lo han hecho en 

el campo del derecho de autor, donde las normas 

tradicionales en el campo mundial se van 

transformando gradualmente a la era digital, por 

lo cual deberán adaptarse a la dinámica 

evolución que las propias publicaciones 

enfrentan ante los constantes cambios de las 

tecnologías de la información.  

 

  

 

 

 

 

 Es necesario que los creadores de obras 

se preocupen no sólo por obtener una protección 

en el área jurídica, sino que los procedimientos 

también contribuyan a impedir el acceso a las 

obras no autorizadas y a que se obtenga la 

autorización correspondiente mediante licencia 

para el uso de las mismas. 
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Resumen 

El presente trabajo muestra un estudio del clima laboral en 

la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos (UTEZ), con base en el instrumento del apéndice 

E del requisito No. 5 de la Norma NMX-R-025 -SCFI-

2015 (NXM, 2015), realizado en mayo-agosto del 2016, 

con la finalidad de identificar cómo se percibe a la 

institución a partir del sentir del  personal docente y 

administrativo, mediante la opinión de 109 empleados y 

empleadas de diferentes categorías. Los resultados 

muestran los siguientes aspectos con porcentajes altos en 

respuestas desfavorables, en cuanto  a la evaluación del 

Ítem identificado como Foco rojo en la UTEZ que 

favorecerá la toma de decisiones: a) Mejorar la 

comunicación y difusión de las oportunidades de 

desarrollo profesional, b) Mejorar la difusión y 

transparencia de la evaluación del desempeño al personal, 

c) Mejorar los incentivos y prestaciones del personal y d)

Mejorar las relaciones humanas y disminuir el índice de 

discriminación. Se presentó un informe al Comité de 

Igualdad Laboral y No Discriminación de la Universidad 

para contribuir a la implementación de planes de acción 

alineados a la certificación, que otorga el CONAPRED, la 

STPS y  el Instituto  Nacional de Mujeres. 

Clima laboral, igualdad laboral, no discriminación 

Abstract 

The present work shows a study of the labor climate in the 

Technological University Emiliano Zapata of the State of 

Them Dwell (UTEZ), with base in the instrument of the 

appendix And of the requirement Not. 5 of the Norm 

NMX-R-025-SCFI-2015, realized in May - August, 2016, 

with the purpose of identifying how it is perceived to the 

institution from to feel of the educational and 

administrative personnel, by means of the opinion of 109 

employees and employees of different categories. The 

results show the following aspects with high percentages 

in unfavorable answers, as for the evaluation of the Article 

identified as red Area in the UTEZ that will favor the 

capture of decisions: a) To improve the communication 

and diffusion of the opportunities of professional 

development, b) To improve the diffusion and 

transparency of the evaluation of the performance to the 

personnel, c) To improve the incentives and presentations 

of the personnel and d) To improve the human relations 

and to diminish the index of discrimination. One presented 

a report to the Committee of Labor Equality and Not 

Discrimination of the University to contribute to the 

implementation of action plans aligned to the certification, 

which grants the CONAPRED, the STPS and the Women's 

National Institute. 

Labor climate, labor equality, not discrimination 
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Introducción 

El contexto en el que se insertan las 

organizaciones durante las últimas décadas, se 

ha caracterizado por cambios discontinuos e 

impredecibles y la consiguiente incertidumbre 

organizacional. Esta evidente e incesante 

adaptación de las empresas u organizaciones 

hacen de la teoría y práctica organizacional un 

buen ejercicio ya que del mismo se obtendrían 

mejores indicadores de eficacia y 

competitividad, apoyados con los principios de 

la Gestión de la Calidad Total (Robles et all. 

2005), además de constituirse en "uno de los 

elementos más representativos de la dinámica 

que caracteriza el ser y el quehacer 

organizacional actual" (Cuadra & Veloso, 2007). 

Actualmente la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ), 

en respuesta a la oferta educativa, y al 

cumplimiento de las metas institucionales, 

atiende los cambios derivados de los 

requerimientos de los clientes internos y 

externos que participan en el proceso educativo. 

Es importante mencionar que en el ámbito de la 

educación superior es  vital generar un cambio 

de consciencia en las nuevas generaciones para 

que adquieran la mentalidad de que todos los 

seres humanos  derecho a ser tratados por igual 

sin ninguna distinción de exclusión o restricción. 

Por lo anterior, la UTEZ implementa acciones 

para certificarse bajo la Norma de Igualdad 

Laboral y No Discriminación NMX-R-025 -

SCFI-2015.  

Justificación   

La UTEZ  ha adoptado  de manera voluntaria 

mecanismos para ser reconocida como  un 

centro de trabajo que cuenta con prácticas en 

materia de igualdad laboral y no discriminación, 

para favorecer el desarrollo integral de su 

personal, en este sentido  Rubio et all. 2003 

señala que las personas son el principal activo en 

una organización, por lo que se realizan acciones  

para prevenir y atender la violencia laboral, 

realizar acciones de corresponsabilidad entre la 

vida laboral, familiar y personal de sus 

trabajadoras y trabajadores, con igualdad de 

trato y de oportunidades.    

La UTEZ  reconoce que el proceso 

requiere de una transformación en su cultura 

organizacional, así como un trabajo en conjunto 

de todo su capital humano,  el cual será 

progresivo en un ambiente de mejora continua 

hasta lograr resultados óptimos conforme a sus 

objetivos estratégicos.  Es por eso que en agosto 

de 2016 se aplicó la encuesta de clima laboral y 

no discriminación, de acuerdo al requisito No. 5 

de la Norma NMX-R-025 -SCFI-2015, la cual 

arrojó resultados valiosos para identificar la 

situación que guarda la UTEZ, referente a los 

temas de inclusión, equidad y diversidad en su 

personal. 

De acuerdo a los resultados se podrán 

realizar intervenciones de sensibilización como 

planes de acción de mejora continua 

encaminados a la obtención de la certificación de 

la Norma NMX-R-025 -SCFI-2015 en la UTEZ. 
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Problema     

 

La UTEZ ha sido reconocida como una de las 

mejores Universidades Tecnológicas en la 

República Mexicana, por lo anterior ha adoptado 

la responsabilidad social de desempeñarse 

asumiendo como propias las políticas nacionales 

en términos del desarrollo integral y sustentable 

del país,  contenido en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, así como en el Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018, 

implementando proyectos que le ayuden a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, 

sociales, culturales y económicos, con el 

propósito de generar un cambio de mentalidad, 

sobre todo de su capital humano, para  esto, tiene 

planeado implementar acciones de mejora en sus 

procesos, procedimientos y políticas, bajo el 

principio de igualdad y no discriminación 

laboral, en el entendido que respecto a igualdad 

laboral, enfatiza la forma en que el capital 

humano que labora en la Universidad 

tiene  derecho a acceder al goce y ejercicio de 

sus derechos libres de sesgos sexistas o de 

cualquier tipo de discriminación. Por otro lado la 

no discriminación, acentúa la necesidad de 

proteger a las personas de distinciones arbitrarias 

en términos de exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos y libertades de conformidad con la 

Norma  Mexicana NMX-R-025 -SCFI-2015 de 

igualdad laboral y no discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Un estudio de clima laboral conforme al 

instrumento del requisito No. 5 de la NMX- R-

025 -SCFI-2015, facilitará la toma de decisiones 

requeridas para la obtención de la certificación, 

que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), el 

Instituto  Nacional de Mujeres y la 

Secretaría  del Trabajo y Previsión Social 

(STPS). 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio de Clima Laboral en la 

UTEZ que cumpla con el requisito  establecido 

en el numeral 5 de la Norma Mexicana NMX-R-

025 -SCFI-2015 de igualdad laboral y no 

discriminación  para conocer la situación actual 

de la universidad. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Obtener información que facilite 

la toma de decisiones. 

 

2. Proponer planes de acción 

enfocados al cumplimiento de los 

requisitos de la norma  Mexicana NMX- 

R- 025 -SCFI-2015 de igualdad laboral y 

no discriminación. 

 

Marco Teórico 

 

De acuerdo a la Norma  Mexicana NMX- R-025 

-SCFI-2015 y Capitán, 2009 (p. 194), Clima 

laboral es el conjunto de características, 

condiciones, cualidades, atributos o propiedades 

de un ambiente de trabajo concreto que son 

percibidos, sentidos o experimentados por las 

personas que conforman el centro de trabajo, que 

influyen en la conducta y/o eficacia y eficiencia 

de las trabajadoras y los trabajadores.  
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Un clima laboral efectivo, es aquel que 

contribuye a una igualdad laboral; es el principio 

que reconoce las mismas oportunidades y 

derechos para mujeres y hombres, así como el 

mismo trato, en el ámbito laboral, 

independientemente del origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, 

la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el 

estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales entre otros motivos . 

“La medición de clima laboral es un 

recurso valioso para conocer las causas de las 

conductas del factor humano en una 

organización. Cuando se observan ciertos 

emergentes preocupantes, como por ejemplo, 

una alta rotación, ausentismo, desmotivación y 

apatía, conflictos interpersonales recurrentes, 

mala atención al cliente, entre otros, es 

recomendable realizar la medición del clima 

laboral. 

La medición se deberá construir con base 

en las dimensiones que abarquen las distintas 

variables de un clima organizacional. La 

evaluación del clima organizacional, se orienta a 

la identificación de aspectos internos de la 

organización de carácter formal e informal para 

analizar cómo éstos afectan el comportamiento 

de los empleados, a partir de sus percepciones y 

actitudes, además de la forma que influyen en su 

motivación laboral”. 

Metodología de Investigación 

El fenómeno estudiado se realizó a través de una 

medición de la percepción del clima laboral 

conforme a la Norma NMX- R-025 -SCFI-2015, 

en donde se integraron las mediciones de varias 

características a través del instrumento del 

Apéndice E, para obtener una descripción de la 

situación del personal de la UTEZ, por lo que el 

tipo de investigación se clasifica como un 

estudio descriptivo que pretende medir ciertas 

características a través de la percepción de las 

personas que integran la comunidad. 

Universo 

Personal de la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos adscrito 

en el mes de agosto 2016 conformado por 364 

empleados. 

Muestra 

Como muestra se consideró el 30% del personal 

de la UTEZ, la cual constó de 50 administrativos 

y 60 docentes, en la cual se cuidaron los aspectos 

de equidad y género. Sin embargo solo 109 

empleados contestaron la encuesta, para medir el 

clima laboral con enfoque en la igualdad laboral 

y no discriminación. 

Variables 

La encuesta remitida recogía como variables 

independientes la edad, el género, estado civil o 

conyugal, años de antigüedad en el centro de 

trabajo, escolaridad, horario de trabajo, tipo de 

plaza, discapacidad, de la diversidad sexual y 

adultos mayores. 

La variable de resultado fue la media de 

puntos obtenida en el requisito No. 5 de la 

Norma NMX-R-025 -SCFI-2015 agrupada en 10 

dimensiones. 
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Instrumento 

El instrumento seleccionado corresponde al  

apéndice E de Norma NMX- R-025 -SCFI-2015, 

se aplicó de manera electrónica a través de 

formularios de google que aseguran la 

confidencialidad de las y los encuestados.  

El instrumento de medición  consta de 56 

reactivos, divididos en diez apartados: 1) Datos 

generales, 2) Reclutamiento y selección de 

personal, 3) Formación y capacitación, 4) 

Permanencia y ascenso, 5) Corresponsabilidad 

en la vida familiar, laboral y personal, 6) Clima 

laboral libre de violencia, 7) Acoso y 

Hostigamiento, 8) Accesibilidad, 9) Respeto a la 

diversidad y 10) Condiciones generales de 

trabajo.  

Para las respuestas se optó por una escala 

de Likert con cuatro opciones codificadas de la 

siguiente manera: 

1. Nunca,

2. Algunas veces,

3. Con frecuencia, y

4. Totalmente de acuerdo.

Lo anterior, considerando los resultados 

de la investigación de Lozano (2008) en la cual 

contribuye que el número óptimo de opciones se 

encuentra entre cuatro y cinco. 

Los reactivos fueron agrupados en diez 

dimensiones, como se muestra en la siguiente 

tabla (Tabla 1): 

Dimensión Cantidad de 

Reactivos 

Datos generales 12 

Reclutamiento y selección de 

personal  

4 

Formación y capacitación 4 

Permanencia y ascenso 6 

Corresponsabilidad en la vida 

laboral, familiar y personal    

9 

Clima laboral libre de violencia 15 

Acoso y Hostigamiento 8 

Accesibilidad 5 

Respeto a la diversidad 2 

Condiciones generales de 

trabajo 

4 

Tabla 1 Distribución de reactivos por dimensión 

(Elaboración Propia) 

Para el análisis de los cuestionarios se 

empleó un software con el cual se calcularon los 

estadísticos descriptivos de las respuestas por 

cada una de las dimensiones que mide el 

instrumento.  

De los estadísticos descriptivos se 

utilizaron la media y la desviación estándar 

observándose los valores más altos y los más 

bajos, éstos últimos se consideraron áreas de 

oportunidad. 

Resultados 

Los resultados del diagnóstico del clima laboral 

y no discriminación en la UTEZ, se 

determinaron una vez realizado el análisis de las 

respuestas de la encuestas aplicadas.  

Los encuestados contestaron de acuerdo 

a su percepción de las aseveraciones que se les 

presentaron en cada una de las dimensiones con 

las que se construyó el instrumento de medición 

de clima laboral (Anexo A). 

Los datos generales de los participantes 

son los siguientes:  
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 Encuestados 109,  

 

 Género: La mayoría de los encuestados 

son del género el 50.5% fueron hombres y el 

49.5% mujeres. 

 

 En la Figura 1 se observa que el 42% de 

la muestra de personal se encuentra  en el 

intervalo de edad de 30 a 39 años. 

 

 
 

Figura 1 Distribución de edad de los y las encuestadas 

(Elaboración Propia) 

 

 En cuanto a años de antigüedad en el 

centro de trabajo, los participantes respondieron 

de la siguiente manera (ver Figura 2): 

 

 
Figura 2  Antigüedad en el centro de trabajo (Elaboración 

Propia) 

 

 El 37% del personal de la UTEZ tiene un 

intervalo de antigüedad en el centro de trabajo de 

4 a 9 años.  

 

  

 

 

 En los apartados en donde se observaron 

áreas de oportunidad para emprender planes de 

acción como mejora continua, son las siguientes, 

de acuerdo a los resultados obtenidos, los cuales 

se muestran a continuación. 

 

Formación y capacitación 

 

Respecto a la pregunta: En su centro de trabajo 

las oportunidades de desarrollo laboral (ver 

Figura 3) solo las reciben unas cuantas personas 

privilegiadas, el 35% de las respuestas fue de que 

algunas veces, el 11% que con frecuencia y el 

8% que siempre; por lo que es mayor la respuesta 

negativa, versus el 46% que dice que nunca. 

 

 
 
Figura 3 Oportunidad de desarrollo laboral (Elaboración 

Propia) 

 

 En cuanto a la pregunta: En los últimos 

12 meses, ¿usted ha participado en programas de 

capacitación? El  39% contestaron que algunas 

veces y el 17% dice que nunca (ver Figura 4). 

 

 
 

Figura 4 Participación en programas de capacitación 

(Elaboración Propia) 
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En su centro de trabajo existen convenios 

con prestadores de servicios que contemplen 

beneficios para el personal tales como: 

lavanderías, comedores, planchadurias, 

transporte, entre otros. 

Figura 5 Beneficios para el personal como parte de su 

desarrollo (Elaboración Propia) 

El 72%  (ver figura 5) dice que no se 

cuenta con éste tipo de oportunidades de 

desarrollo personal y familiar. 

Permanencia y ascenso 

Respecto a la pregunta ¿En su centro de trabajo 

se cuenta con un sistema de evaluación de 

desempeño del personal? (ver figura 6). 

Figura 6 Participación en evaluación al desempeño 

(Elaboración Propia) 

En donde se observa que un 11% nunca 

participa en un programa de evaluación al 

desempeño, siendo así existen privilegios, 

porque existe un pequeño grupo que no son 

evaluados en su desempeño. 

En conjunto con la pregunta, ¿En los 

últimos 12 meses le han realizado una 

evaluación del desempeño? Existe un 22% que 

no se ha medido su desempeño en el último año, 

como se aprecia en la Figura 7. 

Figura 7 Participación en evaluación del desempeño de 

los últimos 12 meses (Elaboración Propia) 

Clima laboral libre de violencia 

Con respecto a la pregunta ¿En su centro de 

trabajo, en general hay personas que 

discriminan, tratan mal o le faltan el respeto a sus 

compañeros/as, colegas o subordinados/as? 

Figura 8 Maltrato y discriminación (Elaboración Propia) 

En las respuestas se puede observar que 

la suma de siempre, algunas veces y con 

frecuencia es un 41%, porcentaje alto, en la 

naturaleza de la pregunta, ya que se refiere a 

maltrato y discriminación, versus que el 59% 

respondieron que nunca existe esa situación (Ver 

Figura 8).  
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En cuanto a la pregunta, ¿En su centro de 

trabajo debido a sus características personales 

hay personas que sufren un trato inferior o de 

burla?  

El 26%  es la sumatoria de siempre, 

algunas veces y con frecuencia, porcentaje alto 

de violencia y discriminación, versus con el 74% 

que dice que nunca se presenta ésta situación 

(Ver Figura 9). 

Figura 9 Trato inferior o burla (Elaboración Propia) 

Finalmente la pregunta, ¿En su centro de 

trabajo se da un trato inferior o discriminación a 

las personas con los más bajos niveles de 

sueldos? 34% es la sumatoria de siempre, 

algunas veces y con frecuencia.  

El porcentaje es alto, ya que es una 

discriminación que produce un mal clima 

laboral; sin embargo, el 66% dice que no existe 

esa situación (Ver Figura 10). 

Figura 10  Discriminación por bajos niveles de sueldo 

(Elaboración Propia) 

Anexo A 

Tabla 2 

Agradecimiento 

A las autoridades de la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) 

por el apoyo otorgado, al Comité de Igualdad 

Laboral y No Discriminación de la Universidad 

y muy especialmente al personal que participó 

en la encuesta. 

Conclusiones 

Se realizó un estudio del Clima Laboral UTEZ 

basado en la Norma de Igualdad Laboral y No 

Discriminación con la participación del 30% del 

personal docente y administrativo. 

Se identificaron algunos aspectos con 

porcentajes altos en respuestas desfavorables, en 

cuanto  a la evaluación del Ítem identificado 

como Foco rojo en la Universidad que 

favorecerá la toma de decisiones: 

a) Mejorar la comunicación y difusión de

las oportunidades de desarrollo profesional. 
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b) Mejorar la difusión y transparencia de

la evaluación del desempeño al personal. 

c) Mejorar los incentivos y prestaciones

del personal. 

d) Mejorar las relaciones humanas y

disminuir el índice de discriminación. 

Con base en lo anterior se sugiere 

implementar los correspondientes planes de 

acción: 

a) Difundir los cursos de capacitación

vigentes dentro del Plan Institucional de 

Desarrollo Docente; tanto en línea como 

presencial. 

b) Generar el método de evaluación del

desempeño para personal administrativo. 

Sensibilizar e informar a los docentes y 

administrativos acerca de la evaluación del 

desempeño. 

c) Impulsar convenios para poder ofrecer

algunas prestaciones o servicios al personal de la 

Universidad. 

d) Implementar los cursos de relaciones

humanas y Coaching empresarial para docentes 

y administrativos. 
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