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INAUGURAMOS UNA NUEVA EPOCA. 

 

La vida normal ha sido alterada, la pandemia provocada por el surgimiento del COVID-19 ha 

modificado la interacción de la humanidad. En un lapso de tiempo muy corto, hemos tenido que 

modificar nuestras costumbres, obligaciones laborales, las comunicaciones, eventos sociales, el 

comercio, la academia y en general todo lo que ordinariamente hacemos. 

También el ámbito de las publicaciones que tradicionalmente se han realizado bajo el 

patrocinio del Colegio Estatal de Notarios del Estado de Guanajuato, debemos experimentar efectos 

posiblemente irreversibles. Ya con anterioridad la publicación de la tradicional Revista del Notariado 

Guanajuatense se ha distribuido por medios electrónicos; así pudo llegar a ser difundida a nivel 

nacional e incluso en América Latina, teniendo afortunadamente una excelente aceptación por la 

forma sencilla como se han abordado muy interesantes temas jurídico notariales en las distintas 

ediciones. 

Hoy por las condiciones que se presentan resulta complicado y costoso, distribuir 

materialmente la revista, así optamos por realizar una edición virtual de la misma para hacerla llegar 

a los foros donde ordinariamente es consultada. De esta forma también los destinatarios la podrán 

tener el mismo día de su publicación independientemente del lugar donde se encuentren, gracias a 

los medios de comunicación electrónicos y al apoyo de nuestros compañeros integrantes de las 

diferentes organizaciones adheridas al notariado latino en el mundo. 

La revista ha perdurado por varios años por el trabajo intelectual de los colaboradores que en 

forma entusiasta han aportado sus planteamientos y reflexiones, plasmadas en sus trabajos, así 

como por el trabajo de organización que hace posible cada edición. No es fácil contar con el hábito 

de escribir y a muchos de nosotros se nos dificulta. Hacerlo con disciplina es lo complicado, pero la 

perseverancia vence cualquier obstáculo por grande que este sea. 

Esta nueva edición nos da la oportunidad de invitar a los integrantes del Notariado Mexicano 

a sumarse al reto de exponer por escrito nuestras ideas, dejándolas para que sean debatidas o 

respaldadas en los foros de análisis jurídico. Las puertas de la revista están abiertas para quien 

tenga una aportación vinculada con el quehacer notarial que desee exponer. La meta es tener una 

visión universal del mundo notarial en este mundo globalizado, superando así las limitaciones 

imprevisibles que enfrentamos.  

Estimadas amigas y amigos Notarios, los invito a que no perdamos esa gran oportunidad que 

solo se presenta sí existe la generosidad de exponer las ideas y dejarlas por escrito para la 

posteridad, esperamos sus reflexiones y propuestas. 

 

NOT. FRANCISCO ALEJANDRO 
LARA RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DEL COLEGIO 
ESTATAL DE NOTARIOS DE 

GUANAJUATO. 
Correo: alejandro_lara_r@yahoo.com.mx 
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Como es de su conocimiento, un pilar dentro de la organización del estado es la recaudación de impuestos, por lo que 
nuestra Constitución establece en su artículo 31 fracción IV como obligación de los Ciudadanos, el contribuir para los 
gastos públicos. Es así como en la búsqueda de lograr tal objetivo se han ido implementando métodos para que el Estado 
pueda cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los gobernados.  Uno de ellos es el ejercicio de las 
facultades de comprobación otorgadas y reguladas en el Código Fiscal de la Federación, entre las que se encuentran las 
visitas domiciliarias, las cuales actualmente se vienen suscitando con dos objetivos: 
1º Revisar directamente a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
2º Revisar las operaciones del contribuyente, relacionadas con terceros, a través de las compulsas. 

Las compulsas tienen como finalidad esclarecer información proporcionada con otro contribuyente respecto de 
información fiscal que les resulta común al auditado y al compulsado. 

En ese contexto, las autoridades fiscales se han enfrentado a diversos retos para detectar prácticas indebidas que 
lesionan la recaudación fiscal con esquemas agresivos de evasión fiscal. 

Por ello, a fin de eliminar o corregir los motivos que originan dichos esquemas se introdujo en el Código Fiscal de 
la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, en vigor a partir de enero de 2014, 
el  ARTÍCULO 69-B,  

Dicho proceso legislativo concluyó con la adición del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, mismo que 
se reproduce a continuación: 

"ARTÍCULO 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales 
comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la 
inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. 
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través 
de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan 
manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información 
que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, 
los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las 
notificaciones que se hayan efectuado. 
Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y 
defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del 
buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los 
hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores 
a la notificación de la resolución. 
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Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones 
contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni 
produjeron efecto fiscal alguno. 
Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, 
contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes 
fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o 
declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este 
código. 
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona 
física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su 
situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que 
correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se 
considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código". 
 

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 69-B, VIGENTE EN 2014 
Del precepto en estudio, se desprende que las autoridades podrán presumir que son inexistentes las operaciones 

de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos 
comprobantes o contribuyentes que no se encuentren localizados. 

En dicho numeral se contempla un procedimiento que se desarrolla básicamente conforme a lo siguiente: 
 

1. Cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente emite comprobantes sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparen esos comprobantes, o bien, tal causante se encuentre como no localizado, se presumirá la 
inexistencia de las operaciones respaldadas en dichos comprobantes.  
 
2. Ante tal supuesto, se "notificará" a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación, a través de los tres 
medios siguientes: su buzón tributario, el sitio de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior a fin de que en un plazo de quince días, contado a partir de 
la última de cualquiera de las notificaciones practicadas, manifiesten lo que a su interés convenga y aporten información y 
documentación para desvirtuar los hechos objeto de la presunción en comento. 
 
3. Transcurrido dicho plazo, la autoridad fiscal en un lapso de cinco días, valorará las pruebas y defensas hechas valer por 
los causantes y les notificará la resolución a través del buzón tributario, publicando además un listado en el Diario Oficial  
de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente respecto de los 
contribuyentes que no hubieran desvirtuado los hechos imputados. Los efectos de dicha publicación serán generales 
y consistirán en considerar que las operaciones referidas en los comprobantes fiscales emitidos por los 
contribuyentes enlistados, no producen ni produjeron efectos fiscales. 
 
4. Para el caso de las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el listado, contarán con treinta días siguientes a la referida publicación, 
para acreditar que efectivamente adquirieron los bienes y servicios amparados en aquellos comprobantes, o bien, 
podrán corregir su situación fiscal, mediante la presentación de declaraciones complementarias. 
 
5. Finalmente, en caso de que la autoridad fiscal -en uso de sus facultades de comprobación- detecte que una persona 
física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o la adquisición de bienes, o no corrigió su situación fiscal, 
determinará el crédito fiscal respectivo y, además, considerará como actos o contratos simulados las operaciones 
amparadas en los comprobantes de que se traten, para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la 
Federación. 
 

La finalidad del referido procedimiento se hace consistir, por un lado, en sancionar y neutralizar el esquema de 
adquisición o tráfico de comprobantes fiscales centrando la atención en los contribuyentes que realizan fraude tributario a 
través de dicha actividad; y por otro, evitar un daño a la colectividad garantizándole el derecho a estar informada sobre la 
situación fiscal de los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones, a fin de que aquellos que hayan utilizado en 
su beneficio los comprobantes fiscales traficados puedan autocorregirse o, en su caso, acreditar que la prestación del 
servicio o la adquisición de bienes en realidad aconteció, para que puedan surtir de efectos fiscales dichos comprobantes. 

La presunción a que se refiere dicho numeral no es absoluta (iuris et de iure) sino relativa (iuris tantum), pues 
admite prueba en contrario, es decir, puede ser destruida por el propio contribuyente —o por la contraparte en la 
operación de que se trate— mediante la aportación de pruebas que demuestren lo contrario (párrafo segundo del 
propio numeral). 
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Esto es, las autoridades fiscales pueden presumir que las operaciones que soportan los comprobantes emitidos 
por los contribuyentes, que tienen las características referidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, son 
inexistentes, basándose en la prueba de un hecho distinto —en el caso, que no se cuente con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, tomando en 
cuenta las contradicciones entre el valor de los comprobantes y la capacidad de su emisor, según lo haya detectado la 
autoridad fiscal—. 

Por otra parte, los clientes de dichos contribuyentes, cuentan con un plazo de treinta días para acreditar ante la 
propia autoridad hacendaria, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparen los 
comprobantes respectivos, o bien, deberán proceder en el mismo plazo de treinta días, a corregir su situación fiscal, a 
través de las declaraciones complementarias, en las que deberían dejar de reconocer el efecto fiscal que hubieren dado a 
dichos comprobantes. 

Como se ve, el Código Fiscal de la Federación establece una consecuencia grave para aquellos casos en los que 
aprecie que los particulares pudieren estar incurriendo en conductas que se estiman indeseables, como lo es la emisión 
de comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para 
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen los comprobantes respectivos. Más aún, 
dicha consecuencia no se limita a la esfera jurídica del emisor del comprobante, sino que afecta también al cliente de éste, 
que debería dejar de reconocer el efecto fiscal que hubiere dado a la operación respectiva. 

Como se ha señalado, tanto el contribuyente emisor de la factura, como sus clientes, cuentan con la oportunidad 
de desvirtuar la presunta inexistencia de las operaciones de que se traten, aportando la documentación e información que 
se considere para tal efecto, que sean suficientes para acreditar que no se ubican en alguno de los siguientes supuestos: 

 
 
1. Tienen un objeto social muy amplio para poder ofrecer al cliente un comprobante fiscal con un 
concepto que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades preponderantes de éste. 
 
2. Emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron. 
 
3. Emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones 
consignadas en los mismos es sólo un mínimo porcentaje y no tiene proporción con dichas 
operaciones. 
 
4. No tienen personal o éste no es idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones que se 
especifican en los comprobantes fiscales. 
 
5. No tienen activos o éstos no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las operaciones que se 
especifican en los comprobantes fiscales. 
 
6. Reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento. 
 
7. Tienen cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas durante un periodo 
determinado y después son canceladas o las dejan con saldos ínfimos después de haber manejado 
cantidades elevadas. 
 
8. Tienen sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado ante el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 
9. Sus sociedades se encuentran activas durante un periodo y luego se vuelven no localizables. 
 
10. Sus ingresos en el ejercicio de que se trate son casi idénticos a sus deducciones o bien, éstas 
son mayores por escaso margen. 
 
11. Prestan servicios y a la vez reciben servicios por casi exactamente los mismos montos. 
 
12. Comparten domicilios con otros contribuyentes también prestadores de servicios. 
 
REFORMA ARTÍCULO 69-B EN EL 2018 
 

El citado numeral logró disminuir las malas prácticas por parte de los contribuyentes, sin embargo, el Congreso de 
la Unión estimó que si bien, se ha ido cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado, se consideró necesario revestir la 
medida con mayor certeza jurídica, toda vez que los medios de defensa interpuestos en su contra cuestionaron 
primordialmente la falta de un plazo cierto para su resolución, por lo tanto, el legislativo consideró dar mayor claridad al 
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procedimiento, haciendo una reestructura integral al texto de la ley, incorporando la facultad de la autoridad de poder 
requerir información adicional al contribuyente, definiendo los plazos para su entrega y para valoración de las 
pruebas, así como para emitir y notificar la resolución definitiva, y las consecuencias jurídicas en caso de 
incumplimiento, fortaleciendo la seguridad jurídica del contribuyente y privilegiándola sobre los procedimientos, 

plazos y formalismos de la relación tributaria. 
 
El citado numeral quedó en los términos siguientes: 
 
“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes 
sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para 
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o 
bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las 
operaciones amparadas en tales comprobantes.  
 
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través 
de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan 
manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información 
que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, 
los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las 
notificaciones que se hayan efectuado.  
 
Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco 
días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, 
siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos 
términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y 
se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo 
anterior.  
 
Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la 
autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan 
hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro 
de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información 
adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al 
en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo 
de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se 
reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado 
en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de 
los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran 
definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se 
publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.  
 
Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones 
contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni 
produjeron efecto fiscal alguno.  
 
La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren 
desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia 
firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, 
derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente.  
Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin 
efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento.  
 
Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, 
contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes 
fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o 
declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este 
Código.  
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En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona 
física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su 
situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que 
correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se 
considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.” 
 
 

Derivado de lo anterior, se aprecian diversas modificaciones que buscan dotar de más fuerza al  fisco federal, lo 
que, sin duda ha sido materia de polémica, pues diversas empresas, consultores legales y/o los contribuyentes se han 
manifestado en sentido negativo a la reforma. 

 En el nuevo texto, se incorpora la facultad de la autoridad fiscal de poder requerir información y 
documentación adicional al contribuyente y otorgarle un plazo de 15 días para atender dicho requerimiento a fin 
de permitir a la autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime necesarias para emitir 
una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos, salvaguardando los derechos fundamentales de 
audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes. También se plantea otorgar a los contribuyentes la 
posibilidad de solicitar, a la autoridad fiscal, una prórroga de cinco días para aportar la documentación e 
información que consideren necesaria para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos, lo cual 
les permitirá contar con mayor tiempo para ejercer de manera más efectiva su derecho de audiencia. 

Asimismo, se explica que transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la 
prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan 
hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario.  

También, se señala que dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir 
documentación e información adicional al contribuyente, en cuyo caso el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a 
partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo 
de diez días.  

Se precisa también que cada tres meses la autoridad publicará a través de sus sitios web, un listado donde 
aparecerán aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que se les imputaban en el párrafo primero 
o aquellos que hayan logrado una resolución o sentencia firme de la notificación mencionada en el párrafo cuarto, 
gracias a los medios de defensa presentados ante la autoridad. 

Se adiciona un séptimo párrafo al artículo 69-B del Código Fiscal Federal en favor del contribuyente, puesto que, 
quedará sin efectos el procedimiento que se resuelva en contra del contribuyente en caso de que la autoridad no 
emita ni notifique la resolución dentro del plazo de 50 días concedidos por el dispositivo fiscal. 

Finalmente, se reitera que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este 
artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien 
procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que 
correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código. 

 
 

MATERIALIDAD EN LAS OPERACIONES 
  

De lo anterior, podemos advertir que la actuación de la autoridad pone en duda la MATERIALILDAD EN LAS 
OPERACIONES relacionadas con comprobantes fiscales que, por las causas mencionadas, sean dudosos, por lo que 
resulta necesario señalar que debemos entender por materialidad. 

En términos generales, se puede definir como la existencia efectiva de la realización de las operaciones de que se 
trate. 

Dentro de la legislación mexicana, no existe un concepto respecto a las características que debe tener el atributo 
de la materialidad, ni un listado o detalle de los requisitos y extremos que ésta implica; sin embargo, dicha figura y sus 
alcances han sido objeto de estudio reiterado por parte del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en la medida en que cada vez son más las controversias 
suscitadas por temas de materialidad en el espectro de las contribuciones. En este sentido, y para fines fiscales, la 
materialidad es aquel atributo que reúnen las operaciones que efectuó determinado individuo o persona moral, ya 
sea con sus clientes o sus proveedores, y que cuentan con suficiente evidencia material y sensible para demostrar 
su efectiva realización.  

 
EFOS Y EDOS 
 

Ahora bien, en el procedimiento en estudio destacan 2 sujetos: Empresa que Factura Operaciones Simuladas 
(EFOS) y Empresa que Deduce Operaciones Simuladas (EDOS).  

Las primeras, son personas que lucran con la emisión de comprobantes fiscales digitales, a los que se conoce 
como empresas fantasmas o EFOS, porque facturan operaciones, compras o servicios que en realidad nunca se 
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llevaron a cabo. Al “comprar” esas facturas o comprobantes fiscales digitales se están convirtiendo en EDOS, es decir, 
en personas o empresas que simulan un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos. 

En este punto el procedimiento abarca diversas situaciones e hipótesis para ambos grupos, mismos que desde 
luego tiene la posibilidad de acreditar ante la autoridad hacendaria el cumplimiento de todas sus obligaciones 
para: salir de los listados publicados (EFOS) o para acreditar que las operaciones que amparan los comprobantes 
fiscales efectivamente se llevaron a cabo (EDOS).  

No obstante lo anterior, el hecho que los contribuyentes no realicen estas acciones dentro del procedimiento 
administrativo no significa que haya precluido su derecho para una defensa contenciosa, pues desde luego como ha sido 
sostenido por la Sala de Resolución Exclusiva de Fondo, la figura jurídica regulada por el  numeral en estudio, es 
una herramienta valiosa para la administración tributaria, y la presunción que establece es válida para detectar 
casos en los que la autoridad fiscal ha apreciado patrones de los que se pueden desprender consecuencias 
jurídicas válidas —tanto para el contribuyente incluido en la lista, como para sus clientes—; sin embargo, no debe 
perderse de vista que se trata de presunciones no definitivas, que pueden ser derrotadas por los particulares, 
tanto en el procedimiento de revisión, como en el de acuerdo conclusivo, o bien, en el juicio contencioso 
administrativo, aportando los elementos probatorios idóneos para tal propósito. 

 
CARGA DE LA PRUEBA 
 

Sentado lo anterior, se ha sostenido que la carga de la prueba corresponde a los contribuyentes para demostrar la 
materialidad de las operaciones, ya sea que hayan sido publicados en la lista por no tener la infraestructura necesaria para 
brindar los servicios supuestamente amparados o por darle efectos fiscales a estos.   

Al respecto, existe una la jurisprudencia 2a./J. 135/2015 (10a.), establecida por la Segunda Sala del más Alto 
Tribunal del país, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 23, octubre de 
2015, tomo II, página 1742, de rubro “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”. 

Todo lo cual es corroborado por los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de 
manera supletoria en el presente procedimiento, mismos que claramente disponen que es al actor a quien le corresponde 
probar los hechos constitutivos de su acción, y que el que niega únicamente está obligado a probar cuando la negativa 
envuelva la afirmación expresa de un hecho; cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante; 
y cuando se desconozca la capacidad.  

 
SUSTANCIA ECONÓMICA 
 

           A. Para la procedencia de los efectos fiscales pretendidos por los contribuyentes —en el caso, la deducibilidad—, 
jurisdiccionalmente se ha considerado que, cuando las autoridades fiscales aleguen la inexistencia de las transacciones, 
puede atenderse a un parámetro objetivo que puede demostrar que las operaciones respectivas sí cuentan con materialidad, 
como lo es el correspondiente a la sustancia económica de las transacciones. 
           Este concepto se puede considerar como un elemento objetivo, demostrable fácticamente, en aquellos casos 
en los que se observa una alteración significativa de la posición económica del contribuyente, donde existe razonable 
potencial para obtener una ganancia, o una expectativa de la misma, o en su defecto, sufrir una pérdida en 
circunstancias ajenas al control del contribuyente, mismo que debe guardar una relación razonable  con el cambio 
de esfera jurídico patrimonial, de tal manera se justifique el efecto fiscal favorable al contribuyente; y en 
consecuencia NO se limita únicamente a la demostración del pago de una contraprestación pactada, pues tales 
circunstancias pueden no bastar para acreditar una efectiva enajenación de bienes o una prestación de servicios 
           En efecto, resulta necesario que las operaciones de que se trate cuenten con sustancia económica, demandada o —
cuando menos— incentivada por la realidad comercial del negocio de que se trate, o bien, por la realidad normativa o 
regulatoria, imbuida con consideraciones independientes a las fiscales, y no formalizada exclusivamente a través de medios 
con características minorativas de la carga fiscal. 
           Se trata de un estándar objetivo, demostrable fácticamente, que puede apreciarse en aquellos casos en los que se 
altere significativamente la posición económica del contribuyente, en los términos que se describen más adelante y que, por 
ende, no se limita únicamente a la demostración del pago de la contraprestación pactada, pues tales circunstancias pueden 
no bastar para acreditar una efectiva enajenación de bienes o una prestación de servicios, en esa medida, se entiende que 
se trata de erogaciones encaminadas a implementar o mejorar la manera en la que se producen, comercializan, transportan, 
publicitan, etcétera, los bienes o servicios que, a su vez, dan pie al ingreso gravado, o bien, la manera en la que se administran, 
recolectan o conservan dichos recursos. 
           En otras palabras, los bienes adquiridos o los servicios recibidos deben ser existentes, genuinos, y deben 
traducirse en algún valor económico para el particular, el cual debe guardar una relación razonable con el cambio en 
la esfera jurídico patrimonial —derechos y obligaciones—, de tal manera que se justifique el efecto fiscal favorable 
al contribuyente —deducción, acreditamiento o cualesquiera otro—. 

           Desde luego, una operación ficticia o aparentemente ficticia, en la que las partes no intercambian —o no acrediten 
intercambiar— bienes o servicios, sino únicamente un comprobante, con la correspondiente redacción de documentos y 
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formulación de asientos contables —e, inclusive, con el acreditamiento de la aparente realización del pago—, no incorpora 
en la esfera jurídica de las partes, derechos u obligaciones con un valor económico real equivalente al del efecto jurídico-
fiscal que se pretende. 
           Por otro lado, como recién se señaló, también puede apreciarse sustancia económica cuando la transacción es 
exigida o aconsejada por las condiciones en las que se genera el ingreso en la rama o sector de que se trate, o bien, 
cuando la operación se lleva a cabo por mandato de alguna disposición legal o administrativa. 
           Es importante destacar que la sustancia económica de una transacción deriva, no de lo que la simple forma de las 
transacciones sugiere, sino de la realidad económica objetiva que éstas demuestran; por ende, los contribuyentes 

deben entender que la sustancia económica no se acredita solamente con la forma particular que las partes emplearon, más 
aún si se llegara a apreciar el uso de vehículos ya identificados legal o administrativamente, que tradicionalmente se 
relacionan con la alteración artificial de la base. 
           Por ello, los criterios jurisdiccionales que han prevalecido en controversias relacionadas con la aplicación el numeral 
que se estudia, van en el sentido de analizar si existe una alteración en la esfera jurídica del particular —los derechos que 
adquiere y las obligaciones que asume a partir de la transacción, así como el valor económico que pueden representar unos 
y otras—; si efectivamente se intercambian bienes o servicios con un valor económico real, que altere la posición económica 
del contribuyente frente a su capacidad de generar los ingresos gravados; o si existe una razonable expectativa de ganancia 
para las partes —adicional al efecto fiscal de la medida de que se trate—. En estos casos, se estará en presencia de 
operaciones con sustancia económica. 

 
ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PUEDEN SERVIR PARA DEMOSTRAR QUE LAS OPERACIONES SÍ SE 

LLEVARON A CABO 
 

           Una vez expuesto lo anterior sobre los elementos objetivos que pueden servir para demostrar que las operaciones 
respectivas sí contarían con materialidad, se está en posibilidad de formular las siguientes precisiones: 

 
- El carácter objetivo del test relativo a la determinación de si existe, o no, sustancia económica. 

 
- Una finalidad comercial válida que incidentalmente resulte en una reducción de la carga fiscal no es una práctica evasiva o elusiva 

reprochable por el ordenamiento fiscal. 
 

- Si una transacción objetivamente afecta la posición económica neta del contribuyente, su esfera jurídica —derechos y 
obligaciones— o sus intereses ajenos a los aspectos fiscales, no debería avalarse la desautorización de los efectos legales que 
le corresponden, únicamente por sostenerse que se originó por razones fiscales. En otras palabras, a una operación con sustancia 
económica normalmente deberán reconocérsele los efectos fiscales que legalmente le correspondan, aun ante la ausencia de un 
propósito distinto al puramente fiscal. 
 

- Lo verdaderamente relevante no es si la transacción tuvo propósitos independientes a los fiscales, sino si tuvo consecuencias 
fiscales independientes, y si éstas fueron lo suficientemente significativas como para superar el umbral a partir del cual se permita 

afirmar que la operación cuenta con sustancia económica. 
 
 

           B. Elementos probatorios relevantes para acreditar la existencia de sustancia económica. Conforme al plan 

argumentativo trazado, una vez expuestos los extremos que pueden ser acreditados en el juicio contencioso administrativo, 
a fin de que los particulares puedan soportar el derecho a otorgar plenos efectos jurídicos y económicos a sus transacciones 
—como sucede al acreditarse la existencia de sustancia económica—, específicamente cuando la autoridad hacendaria 
sostenga que se está ante operaciones ficticias, corresponde ahora abundar sobre los elementos probatorios que podrían ser 
aportados a fin de acreditar la existencia de sustancia económica, justamente como elemento objetivo, fáctico, acreditable 
ante la Sala. 
           Resulta una obviedad, pero no debe dejar de apuntarse que, como punto de partida, el soporte documental de las 
operaciones no debe ser ficticio, y los documentos correspondientes deben poder ser explicados o justificados en 
la búsqueda de una ganancia o en la realización de un valor económico. 
           Así debe valorarse que si la sustancia económica se vincula con la modificación en la posición económica del particular, 
guardando estrecha relación con la razonable posibilidad de obtener una ganancia, ello implica una serie de conductas 
observables en quien adquiere los bienes o recibe los servicios, como son: diligencia en la contratación, supervisión 
sobre el efectivo cumplimiento de los compromisos pactados, exigencia de resultados; asimismo, resulta relevante 
acreditar la existencia del valor económico que los bienes o servicios representan para quien paga por ellos. 

           Existen distintas fuentes de evidencia disponibles para las partes: la relativa a la transacción; las opiniones de expertos; 
así como algunos aspectos presuncionales o genéricos, relativos a patrones que se pudieran apreciar en cada caso. Sobre 
dichos aspectos se elabora a continuación, debiendo precisarse que no se trata de un listado acabado o exhaustivo, y que 
los elementos que a continuación se señalan ordinariamente pueden servir para acreditar la existencia de sustancia 
económica, pero pueden existir algunos casos en los que sean requeridos elementos demostrativos adicionales. 
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a. Evidencia de la transacción, propiamente dicha: 
- Análisis escritos relativos a la necesidad o pertinencia de adquirir el bien o contratar el servicio, utilizados para la toma de 

decisiones relacionadas con la transacción; 
- Documentos relativos al ofrecimiento de los bienes o servicios; 
- Documentos que acrediten las negociaciones previas a la contratación; 
- Documentos que acrediten la formalización propiamente dicha de la transacción, es decir, los contratos correspondientes; 
- Documentos que acrediten el seguimiento de los compromisos pactados; 
- Documentos que acrediten la supervisión de los trabajos; 
- Documentos que soporten la realización de los servicios y reportes periódicos de avance, entre otros; 
- Entregables propiamente dichos; 
- Documentos y asientos contables que acrediten la forma de pago y la efectiva realización de éste, así como documentos 

relacionados con dicha operación, como podrían ser los que demuestren la forma en la que se hubiere fondeado el pago; 
- Opiniones escritas de asesores, relacionadas no solo con la necesidad o pertinencia de adquirir el bien o contratar el servicio, sino 

también con las características del proveedor que pudiera considerarse idóneo para contratar, así como con la transacción 
específicamente pactada con el proveedor de que se trate; 

- Correspondencia que acredite todos los aspectos anteriores, no solo entre el proveedor y el cliente, sino también con asesores y 
otros terceros relacionados con la transacción; 

- Documentos que acrediten aspectos relevantes del sector o rama en la que se desempeñe el contribuyente, relacionados con la 
necesidad o pertinencia de la adquisición del bien o la recepción del servicio. 
 
A partir de estos elementos, será posible acreditar el proceso de decisión que llevó a la adquisición del bien o a la contratación del 
servicio; la existencia formalmente de un acuerdo entre las partes; los derechos y obligaciones que derivan de dicho acuerdo; así 
como los propósitos que se buscaban al contratar, y las consecuencias o efectos que tuvieron las transacciones respectivas, ya 
sea en la forma de fabricar, distribuir, administrar, etcétera. 
 

b. Opiniones de expertos (peritajes), en los que no solo se pueden acreditar los extremos soportados con documentales, sino también 
demostrar aspectos financieros o contables de la operación de que se trate, o bien, la rentabilidad del gasto o la inversión, la tasa 
de retorno, el impacto de las contraprestaciones, así como la eventual existencia de anomalías en la transacción, entre otros 
aspectos. 
 
Con dichas pruebas se aportarían elementos en relación con el impacto de las transacciones y el valor económico que representen 
los derechos y obligaciones que deriven de las transacciones correspondientes. 
 

c. Otros elementos de prueba: la existencia efectiva de las operaciones también podría acreditarse con elementos con los que podría 
contar el propio contribuyente, relativa a la misma operación, o bien, a operaciones similares que sean típicas o usuales en la 
rama o sector. A partir de dicha información, el contribuyente podría demostrar la pertinencia de la transacción o la existencia de 
algún patrón que evidencie lo idóneo o simplemente recomendables de la operación de que se trate, tal y como sucede con los 
siguientes: 

- Correspondencia interna o con terceros (contadores externos, instituciones de crédito); 
- Documentación que acredite la existencia de ofertas diversas de otros proveedores que finalmente no hubieren sido contratados; 
- Documentación que pueda demostrar el resultado del tipo de transacción de que se trate en la situación de terceros; 
- Documentación relativa a estructuras similares, sus resultados económicos, sus resultados fiscales, aspectos temporales 

relevantes, entre otros. 

 
           La relación anterior es simplemente ilustrativa, sin embargo, ha servido de sustento para los criterios sostenidos por el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que se atiende al hecho de que se trata de una carga procesal, de los 
contribuyentes que se encuentren afectados por el procedimiento que nos ocupa y que, si no demuestran la existencia de las 
operaciones, sufrirán consecuencias legales trascendentes. 
           Resulta también evidente, pero no está de más precisar que estas eventuales pruebas tienen en cada caso una 
particular forma de valoración, a veces conforme al sistema de la prueba libre, al de la prueba tasada, o conforme a la sana 
crítica —según las reglas adelantadas, en lo que resulta relevante, por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o bien, criterios jurisprudenciales—, debiendo destacarse que la 
mayoría de las apuntadas son documentales privadas, motivo por el cual resultará relevante tener presente que, como tales, 
a efecto de ser eficaces para demostrar un extremo legal, deben ser adminiculadas con otros elementos de convicción, atento 
a lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que dispone lo siguiente: 

 
“ARTICULO 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto 
sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente 
de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando 
éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.  
 
El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más 
no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202.  
 
Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado”.  
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           Asimismo, debe precisarse que los medios de convicción enunciados en todo caso se entenderían como parte del 
soporte de las operaciones o transacciones en relación con las cuales se pretende la aplicación u obtención de un efecto 
fiscal benéfico para el contribuyente —como podrían ser deducciones, acreditamientos o, eventualmente, la procedencia de 
una solicitud de devolución de contribuciones—, motivo por el cual, formarían parte de la contabilidad del contribuyente, de 
tal suerte que no podría argumentarse que se trata de documentación ajena al causante. 

 
RAZÓN DE NEGOCIOS  
 

           Asimismo, legalmente no existe una definición de la expresión "razón de negocios", sin embargo, en el entorno 
financiero se entiende como el motivo para realizar un acto, al cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación 
lucrativa y encaminado a obtener una utilidad; es decir, se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que 
implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación y desarrollo 
de relaciones de largo plazo con clientes y proveedores. Ahora bien, en términos del criterio sostenido por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede válidamente concluirse que las razones de negocio, son un elemento 
que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para determinar si una operación es artificiosa y que, en cada caso, 
dependerá de la valoración de la totalidad de elementos que la autoridad considere para soportar sus conclusiones sobre 
reconocer o no los efectos fiscales de un determinado acto. Por ello, la ausencia de razón de negocios sí puede ser aducida 
por la autoridad para determinar la inexistencia de una operación, siempre y cuando no sea el único elemento considerado 
para arribar a tal conclusión; por lo que una vez que se sustentan las razones por las que no se reconocen los efectos 
fiscales de las operaciones, corre a cargo del contribuyente demostrar la existencia y regularidad de la operación 

 
AUSENCIA DE MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL 

PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL NUMERAL 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN   
 

           De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones 
previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación tiene como objetivo acabar con la adquisición o tráfico de 
comprobantes fiscales y, correlativamente, evitar el daño a las finanzas públicas y a quienes sí cumplen con su obligación de 
contribuir al gasto público, que genera esta práctica ilegal. 
           Para lograrlo, la autoridad podrá presumir que son inexistentes las operaciones respaldadas por comprobantes 
fiscales, siempre que esta presunción se fundamente en información objetiva, esto es, debe tener como sustento alguna de 
las causas detalladas en el párrafo primero del artículo en comento, las que en general, aluden a la falta de capacidad 
operativa del contribuyente para llevar a cabo las operaciones a que refieren los comprobantes fiscales que emite, o 
bien, que no esté localizable. 
           Así, la finalidad del procedimiento previsto en el artículo 69-B pone de relieve que el legislador lo instituyó enfocándose 
en los contribuyentes que realizan fraude tributario, debido a que dicha finalidad consiste en verificar que los sujetos emisores 
de comprobantes fiscales, efectivamente hayan realizado las operaciones que se mencionan en éstos, dejando de lado a los 
terceros que den efectos fiscales a esos comprobantes, ya que mediante este procedimiento la autoridad hacendaria no 
verifica la validez de las facturas, sino la efectiva realización de los actos que soportarían en su caso. 
           Si bien el desarrollo del procedimiento previsto en el artículo 69-B puede tener como consecuencia, entre otras, el que 
se considere que los comprobantes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, ello no es lo que se busca con tal 
procedimiento, sino detectar quiénes son los contribuyentes que emiten documentos que soportan actividades o 
actos inexistentes, puesto que de conformidad con el párrafo penúltimo de esta norma, si los terceros acreditan que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan las facturas expedidas por tales 
contribuyentes, éstas seguirán surtiendo sus efectos y, por ende, esos terceros no tendrán que corregir su situación 

fiscal. 
           En cambio, para corroborar que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos legales o que fueron idóneos 
para respaldar las pretensiones del contribuyente a quien le fueron emitidos, la autoridad fiscal cuenta con las facultades de 
comprobación contempladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, específicamente en las fracciones II, III y 
V, las cuales podrá ejercer, siempre y cuando no hayan caducado. 
           De tal suerte, si durante el ejercicio de las facultades de comprobación, el contribuyente, con el objeto de acreditar el 
cumplimiento de una obligación fiscal, exhibe diversos documentos, ello no implica que la autoridad hacendaria en automático 
admita la veracidad de los datos que contengan, menos aún que acceda a la pretensión del causante, puesto que sólo a 
través del control que de tales documentos realice, puede tener la certeza de que no son apócrifos y que efectivamente 
acreditan el acatamiento de esa obligación, que es precisamente el objeto de la revisión. 
           En efecto, la valoración y, en su caso, desestimación de la contabilidad y demás documentación exhibida por el 
contribuyente o terceros relacionados con él, son cuestiones propias de las facultades de comprobación que la autoridad 
fiscal puede llevar a cabo, puesto que el restarle eficacia y validez a tal documentación sólo trae consecuencias de índole 
fiscal, en cuanto a la verificación del debido cumplimiento de las disposiciones en la materia, lo cual encuentra sustento en el 
artículo 42, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. 
            En otras palabras, la sola exhibición de la contabilidad, documentación e información requerida por la autoridad 
hacendaria con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, no genera en automático la procedencia de las 
pretensiones del contribuyente, sino que está sujeta a la comprobación, en el plano fáctico, de las actividades u operaciones 
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que soportan. En la práctica, generalmente al cuestionarse la materialidad de las operaciones, no existe discusión 
respecto a que los comprobantes fiscales exhibidos por la contribuyente cumplan con lo previsto en los numerales 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad dentro de los motivos del rechazo no apunta la 
carencia de alguno de estos requisitos. 

           No obstante lo anterior, la autoridad está facultada para verificar si ese soporte documental (facturas) efectivamente 
consigna un hecho gravado por una contribución. En este sentido, el que no sea cuestionado el comprobante fiscal respecto 
a los requisitos previstos en los artículos 29 y  29-A del Código Fiscal de la Federación, no implica que procedan de forma 
automática los efectos fiscales que se les pretenda aparejar —por ejemplo, las deducciones—, pues al advertir por diversos 
medios que la operación a que se refiere la factura es inexistente, la autoridad estará en posibilidad de desconocer 
el efecto fiscal que el contribuyente pretende con dicho documento, ya sea acumulación de ingreso o deducción, 
pues no existe el hecho gravado por la contribución.  

En este sentido, el valor probatorio de una factura siempre quedará sujeto a las facultades de comprobación de la 
autoridad, quien determinará si procede el efecto fiscal que el contribuyente le atribuye, tal y como se desprende de la 
Jurisprudencia VIII-J-SS-118, emitida por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo rubro es: 
“COMPROBANTES FISCALES. LA AUTORIDAD PUEDE VÁLIDAMENTE DESCONOCER SU EFECTO FISCAL CUANDO 
LAS OPERACIONES AMPARADAS EN ELLOS CAREZCAN DE MATERIALIDAD.” 

 
COMPROBANTES FISCALES. LA AUTORIDAD PUEDE VÁLIDAMENTE DESCONOCER SU EFECTO FISCAL CUANDO LAS OPERACIONES 
AMPARADAS EN ELLOS CAREZCAN DE MATERIALIDAD.- En la tesis 1a. CLXXX/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación definió que los comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos 
o las actividades que realizan para efectos fiscales; es decir, su función es dejar constancia documental fehaciente de que existió un hecho o 
acto gravado por una contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. Ahora bien, no debe perderse de 
vista que a través de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal puede verificar si la factura emitida por un contribuyente, 
efectivamente consigna un hecho gravado por una contribución. En este sentido, el que no sea cuestionado el comprobante fiscal respecto a 
los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, no implica que proceda de forma automática, por ejemplo, 
el acreditamiento o la devolución solicitada con base en este, pues la autoridad al advertir por diversos medios que la operación a que se 
refiere la factura es inexistente, está en posibilidad de desconocer el efecto fiscal que el contribuyente pretende con dicho documento, ya sea 
acumulación de ingreso o deducción, pues no existe el hecho gravado por la contribución. Por ello, cuestionada la operación que ampara el 
comprobante, atendiendo a la carga probatoria que le corresponde en el juicio contencioso administrativo, le corresponde al demandante 
aportar otros medios de prueba para demostrar su materialidad. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/38/2019) 

 
  
Por consiguiente, puede afirmarse que el rechazo de las deducciones, basado en que el proveedor del 

contribuyente solicitante no ha cumplido sus obligaciones fiscales, no es un hecho atribuible a éste, de manera que tal 
particularidad no debe perjudicarle al grado de negarle el efecto fiscal pretendido ni debe restársele, por ese solo hecho, 
eficacia probatoria a los comprobantes fiscales como documentos fundamentales para acreditar el gasto o erogación ahí 
contenido. 

Sin embargo, lo anterior tampoco significa que la sola presentación del comprobante respectivo que cumpla los 
requisitos de esos preceptos, dé lugar de manera automática a la procedencia de la deducción o acreditamiento. 

Ello es así, porque al conceder la ley a la autoridad hacendaria la facultad de verificar la efectiva realización de las 
operaciones a las que se pretende atribuir un efecto fiscal favorable —como lo son las deducciones o el acreditamiento de 
impuestos—, dota a dicho órgano con la atribución para hacer uso de los medios probatorios previstos legalmente para 
constatar la efectiva existencia de dichas transacciones, como aconteció en la especie. 

Estimar que, al desplegar sus atribuciones fiscalizadoras, la autoridad hacendaria no puede comprobar la autenticidad 
de las operaciones o actividades consignadas en la contabilidad y demás documentación presentadas por el contribuyente, 
implicaría obligarla a tener como válido cualquier documento o información que se le presente, sin que pudiera verificar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, ni corroborar, en caso de advertirlo, si existe o no una simulación de operaciones 

fiscales. De ahí que se considere que dentro de las facultades 
de comprobación se encuentra inmersa la de constatar la 
autenticidad de los documentos que soportan las actividades 
de los contribuyentes. 

Así, se confirma lo acertado de lo indicado 
anteriormente en cuanto a que en el despliegue de las 
facultades de comprobación, el hecho de que el contribuyente 
exhiba su contabilidad y demás documentación requerida por 
la autoridad fiscal, no implica que ésta deba aceptar como 
verídicos los datos que contienen, sino que están sujetos a 
escrutinio con el propósito de verificar su autenticidad y la 
acreditación de la realización material de las actividades u 
operaciones que informan. 

 
            Con base en lo descrito, se llega a la convicción de 
que no es necesario que la autoridad fiscal haya llevado a 
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cabo el procedimiento relativo a la inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69-B, para que con motivo del ejercicio 
de sus facultades de comprobación, pueda determinar la improcedencia de las pretensiones del contribuyente basándose en 
el hecho de que son inexistentes los actos o actividades registradas en su contabilidad y respaldas en los comprobantes 
fiscales que exhibió. 
           Lo anterior, porque el procedimiento contemplado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación fue instituido 
específicamente para evitar el tráfico de comprobantes fiscales centrando la atención en los contribuyentes que realizan 
fraude tributario a través de esa actividad, pero sin impedir que la autoridad fiscal pueda declarar la inexistencia de 
operaciones al ejercer sus facultades de comprobación, puesto que ese artículo no prevé una restricción expresa para que 
tal declaración no se realice en el despliegue de esas atribuciones fiscalizadoras previstas en el artículo 42 del código en cita. 
           En ese sentido, es evidente que la atribución consignada en el artículo 69-B para que la autoridad fiscal presuma la 
inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes emitidos por contribuyentes que no cuentan con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, o bien, que no sean localizables, no excluye las facultades 
contempladas en el artículo 42, destinadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los causantes, 
facultades dentro de las que se encuentra inmersa la de verificar la materialidad de las operaciones económicas gravadas. 

En efecto, las facultades previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que permiten a la autoridad 
fiscalizadora verificar que los contribuyentes hayan cumplido con sus obligaciones tributarias, incluyen la atribución de realizar 
todos los actos tendentes a corroborar si las operaciones que se hicieron constar en los documentos que integran la 
contabilidad del causante, en realidad se ejecutaron. 

De tal manera, si el contribuyente sujeto a las facultades de comprobación no acredita la real materialización de las 
actividades u operaciones a que refieren su contabilidad y comprobantes fiscales, la autoridad fiscal válidamente podrá 
declarar que son inexistentes, puesto que si la prestación de servicios o la adquisición de bienes por las que se expidieron 
las facturas, no se llevaron a cabo, lo lógico es que se considere que no existieron y, por ende, que se determine que esos 
documentos carecen de valor probatorio, por lo que la autoridad fiscal no podrá tomarlos en cuenta para efectos de la 
procedencia de la pretensión del contribuyente. 

Los anteriores razonamientos fueron sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 78/2019, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil diecinueve, mismas 
que dispone: 

 
“FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE 
CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL 
CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN 
NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA 
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El procedimiento citado tiene como objetivo acabar con el tráfico 
de comprobantes fiscales y evitar el daño generado a las finanzas públicas y a quienes cumplen con su 
obligación de contribuir al gasto público, lo cual pone de relieve que mediante este procedimiento no se 
busca como ultima ratio eliminar los efectos producidos por los comprobantes fiscales, sino detectar 
quiénes emiten documentos que soportan actividades o actos inexistentes. En cambio, para corroborar si 
los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos legales o que fueron idóneos para respaldar las 
pretensiones del contribuyente a quien le fueron emitidos, la autoridad fiscal cuenta con las facultades de 
comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, se trata de 
procedimientos distintos y no es necesario que la autoridad fiscal haya llevado a cabo el procedimiento 
previsto en el artículo 69-B para, con motivo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación, determinar la improcedencia de las 
pretensiones del contribuyente basándose en el hecho de ser 
inexistentes los actos o actividades registrados en su contabilidad y 
respaldados en los comprobantes fiscales exhibidos. Además, es 
evidente que la atribución consignada en el artículo 69-B no excluye 
las facultades contempladas en el artículo 42 destinadas a 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de 
los causantes, dentro de las cuales se encuentra inmersa la de 
verificar la materialidad de las operaciones económicas gravadas. 
De tal manera que si el contribuyente sujeto a las facultades de 
comprobación no acredita la real materialización de las actividades 
u operaciones registradas en su contabilidad y comprobantes 
fiscales, la autoridad fiscal válidamente podrá declarar su 
inexistencia, y determinar que esos documentos carecen de valor 
probatorio y, por ello, no podrá tomarlos en cuenta para efectos de 
la procedencia de la pretensión del contribuyente.” 
 
 

 

Dr. Sergio Arellano Rábiela, Magistrado Carlos Chaurand Arzate y  
Lic. y Not. Fco. Javier Guiza Alday. 
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LOS EFECTOS DEL COVID-19 
EN LOS CONTRATOS  

Lic. y Not. Francisco Alejandro 
 Lara Rodríguez 

Presidente del Colegio Estatal de Notarios 

 
 

La propagación del COVID-19 en el mundo ha provocado una crisis sistémica afectando a todas las personas, 

nadie ha salido bien librado de ello, quizá solamente se exceptúan quienes han obtenido jugosas ganancias 

económicas por las actividades a las que se dedican, sobre ellos solamente pesa el riesgo de contagio. Pero la 

gran mayoría de las personas han resultado afectadas en muy diferentes aspectos de su vida. 

El ámbito contractual ha resultado 

sumamente afectado pues las personas al haber 

resultado privadas de posibles ganancias a las 

cuales legítimamente pudieron haber tenido acceso, 

sí la pandemia no se hubiese presentado, hoy han 

incumplido con sus compromisos de pago oportuno, 

de tal forma que varios deudores han incurrido en 

impago, es decir, en la falta de pago de una deuda 

debida. 

La tradición jurídica establece que los 

contratos se celebran para ser puntualmente 

cumplidos, esta es la regla general ha regido desde 

tiempos inmemoriales, desde la época del Derecho 

Romano.  Este principio tiene su sustento  en la 

máxima “Pacta sunt servanda” cuya interpretación 

equivale a señalar “que los contratos están para 

cumplirse”. Sin embargo existen momentos en la 

historia de la humanidad donde estas reglas de 

aplicación general, has sido alteradas, lo cual ha 

acontecido en momentos de riesgo, como en la 

actualidad, donde suceden eventos que alteran la 

normalidad y es en estas circunstancias especiales 

debemos recurrir a otras reglas que permitan 

salvaguardar los intereses de las mayorías 

afectadas. 

Así es como surgen reglas o normas 

jurídicas de excepción  aplicables a situaciones 

extraordinarias e imprevisibles, en algunos casos 

los efectos se despliegan en forma generalizada y 

en otros solamente resulta afectada una región 

geográfica del mundo. En estas condiciones se 

recurre a mecanismos de ajuste que impidan la 

fractura del sistema económico provocando una 

crisis de mayor envergadura.   

Hoy los bancos al visualizar los efectos de 

peligro, se adelantaron oportunamente para evitar 

una seria e ineludible catástrofe financiera. Así 

antes de registrar en sus balances contables la mora 

generalizada en las deudas bancarias que alcanzan 

cifras importantes, presentaron programas de 

negociación de adeudos relativamente laxos en 

cuanto a requisitos exigibles para ser aprovechados 

por los deudores para impedir que sus registros 

contables presentaran números rojos, esta acción 

impidió que desde el principio de la pandemia a las 

instituciones financieras se coloquen en condiciones 

de vulnerabilidad a un paso de la insolvencia o 

quiebra.  

Entre los particulares sucede otra cosa 

totalmente distinta. Un número importante de 

acreedores espera que sus deudores aún en época 

de crisis pague oportunamente sus adeudos, pues 

como he indicado el cumplimiento de los contratos 

es una regla general observada generalmente por 
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los contratantes. Sin embargo los abogados 

sabemos que la norma imperativa que mandata el 

cumplimiento puntual de los pactos contractuales 

admite excepciones en casos especiales. 

Frente a esta regla existe otra que señala 

“nadie está obligado a lo imposible”, cuando esta 

imposibilidad deviene de un “caso fortuito o de 

fuerza mayor”,  es decir de un acontecimiento 

imprevisible provocado por el hombre, de efectos 

generalizados, sobre los cuales no se tiene dominio 

que ocasionan la imposibilidad absoluta y definitiva 

de cumplir puntualmente con las obligaciones. 

La causa del incumplimiento, en el caso de 

la pandemia, se ubicado especialmente en los 

decretos emitidos por la Secretaria de Salud, donde 

se establecieron cierres de amplios sectores 

económicos, que congelaron el mercado deteniendo 

el intercambio de flujos de riqueza. Esto aunado a la 

recomendación de quedarse en casa para impedir 

la propagación de la pandemia, detuvo los procesos 

productivos y un gran número de personas que no 

dependen de un salario, sino del flujo de dinero del 

mercado ahora están impedidos para pagar sus 

deudas por no tener ingresos de ningún tipo y en la 

gran mayoría de los casos tienen solamente la 

obligaciones para mantener su planta productiva, tal 

y como lo señalaron las disposiciones 

administrativas emitidas por el gobierno. 

Permitiendo clasificar este hecho como fuerza 

mayor debido a la causa del incumplimiento. 

La crisis se agudizó aún más por la falta de 

financiamiento a estas empresas, para permitirles 

solventar los gastos más apremiantes que les 

permitan sobrevivir durante el extenso periodo de 

cierre y el arranque de la vida económica productiva.  

  Ahora bien, debe aclararse que la fuerza 

mayor o el caso fortuito no justifican, por si mismos, 

el incumplimiento de las obligaciones de todos los 

deudores, pues hay personas a las que la crisis ha 

beneficiado, incrementando en forma importante 

sus ingresos. Adicionalmente tenemos también 

personas cuya fuente de ingresos ha permanecido 

sin afectación en su flujo continuo de recursos; por 

lo que en estos casos los deudores están obligados 

a cumplir puntualmente. En estas condiciones quien 

se vea afectado para cumplir con sus obligaciones, 

previa justificación, puede invocar la fuerza mayor o 

el caso fortuito para así  excusarse temporalmente 

del cumplimiento. 

Otra posible solución la encontramos en el 

estado de Guanajuato así como en un número 

limitado de entidades del país, donde se reglamenta 

la teoría de la imprevisión. Esta teoría solo es 

aplicable a un grupo reducido de contratos civiles tal 

y como lo previene el artículo 1351, fracción III, 

donde se regula la posibilidad de resolver los 

contratos  ejecución continuada, periódica o diferida, 

por la circunstancia de que la prestación de una de 

las partes hubiera llegado a ser excesivamente 

onerosa por acontecimientos extraordinarios e 

imprevisibles, ajenos a su voluntad de las partes, y 

que no sean consecuencia de la ejecución normal 

del contrato. Estableciendo adicionalmente la 

posibilidad de que el contratante afectado pueda 

optar entre la resolución del contrato o su 

modificación y de no ser esto posible o aceptado 

entonces por el acreedor su resolución definitiva. Es 

indispensable aclarar que la resolución es en este 

caso la declaratoria judicial de que el contrato queda 

sin efectos, sin responsabilidad de las partes, por el 

hecho de que las especiales circunstancias 

extraordinarias e imprevisibles provocan una 

excesiva onerosidad (costos muy altos) para una de 

ellas.  

Como podemos apreciar si bien es cierto el 

sistema jurídico previene el cumplimiento 

generalizado de los contratos para todos los 

destinatarios de la ley, también sabiamente 

reconoce situaciones de excepción donde la regla 

general deja de aplicarse por presentarse 

situaciones especiales, que exceptúan su 

aplicación. En estos casos recordamos otra máxima 

jurídica de conocimiento generalizado que señala “la 

excepción confirma la regla”.

 
Correo electrónico: Alejandro_lara_r@yahoo.com.mx 
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LA REFORMA LABORAL Y  

LA FUNCIÓN NOTARIAL 

*José Cervantes Herrera 

 

Sumario: I. Introducción. II. La reforma laboral del primero de mayo del 2019. III. Protocolo para 
la legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes. IV. “Consideraciones in fine”. 

 
Resumen. 
La reforma laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día primero de mayo del 2019, incide en temas propios 
del derecho del trabajo, como la negociación y diseño de los contratos individuales y colectivos de trabajo, incluso, 
trascienden el ámbito estrictamente laboral, para ubicarse en escenarios jurídicos de la mayor importancia, como lo son, 
por enunciar algunos, la seguridad social, el derecho a la vivienda, obligaciones de carácter fiscal. Asimismo, la reforma 
laboral permea en el ejercicio de la función notarial, particularmente en lo relativo a la aprobación de los contratos colectivos 
de trabajo, aún cuando lo sea de manera temporal; a lo largo del presente trabajo, analizaremos como y de qué manera, 
el fedatario público participa.  
 
Palabras clave: Reforma laboral, contrato colectivo, fedatario público, legitimación, sindicato, autoridad laboral. 

 
Abstract: The legal reform published on the 1st of may 2018 impacted topics related to the labor law such as the negotiation 

and the design of individual and colective agreements. This reform went further by relating to other legal areas i.e. social 
security, right to housing and fiscal obligations.Furthermore, the reform also impacted the notary public profession, 
particularly: the celebration of collective agreements  - even when they are temporal. In this sense, this paper analyzes how 
the notary public participates on the basis of this legal reform.    
Keywords: labor reform, colective contract, notary public, legitimacy, labor union, local authorities. 

 
I. Introducción. 

 
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el primero 
de mayo del 2019, genera, en mi opinión, nuevos 
contenidos en el contrato colectivo de trabajo, por lo que 
la normativa de este instrumento,  por lo que su contenido  
mínimo legal, es susceptible de incrementarse, a partir de 
los acuerdos generados, por el patrón y el sindicato; esta 
mejora al contenido del contrato colectivo, se motiva, por 
cuestiones diversas, bien para incorporar condiciones 
derivadas de la propia naturaleza del trabajo, de la 
empresa, del trabajador o, para colmar lagunas en 
cuanto, a lo no enunciado en la Ley. 
  Lo anterior, motiva a la reflexión y al cuidado que 
debe tenerse en el contenido del contrato colectivo del 
trabajo, esencialmente en el denominado elemento 
normativo, que da origen al bloque de derechos y 
obligaciones del patrón y del trabajador. Las razones 
meta jurídicas de la expresión positiva de la norma, deben 
procesarse adecuadamente, por las partes, para que el 
contrato colectivo de trabajo, sea un instrumento de 
certeza y seguridad jurídica. La pretensión del presente 

trabajo, es la de precisar, en lo posible, la intervención del 
fedatario público en cuestiones vinculadas al contrato 
colectivo de trabajo. 

La reforma laboral, cuyo antecedente es la 
reforma constitucional, publicada el 24 de febrero del 
2017, toca dos temas sensibles en los contratos 
colectivos de trabajo: la libertad sindical y la negociación 
colectiva. Lo que implica, necesariamente la participación 
de los actores con interés en los temas mencionados 
anteriormente, el Poder Judicial de la Federación y los de 
las entidades federativas, en los procesos de creación de 
los tribunales en materia del trabajo, la indispensable 
formación de jueces, la actualización de los profesionales 
del derecho, el cambio de paradigmas en materia 
sindical, a partir de la democracia en la elección de las 
mesas directivas de los sindicatos, así como en los 
procesos de negociación colectiva, en aras de la 
legitimidad, representatividad y transparencia. 

 
 

II. La reforma laboral del primero de 
mayo del 2019. 

 

*Profesor de Tiempo Completo adscrito a la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. 
Titular de la Notaría Pública No. 2, Villagrán, Gto. 
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La reforma laboral del primero de mayo del 2019, 
mayoritariamente, toca aspectos del derecho colectivo y 
procesal del trabajo, por lo resulta importante, en mi 
opinión, hacer una lectura a lo largo de la reforma, para 
identificar una serie de cuestiones y de asuntos que 
inciden en el ejercicio de la función notarial. 
Es conveniente precisar, que el Senado de la República, 
ratificó el 20 de septiembre del 2018, el Convenio 98 de 
la Organización Internacional del Trabajo, relativo al 
derecho de sindicación y de negociación colectiva. 
Mediante dicho Convenio, el Gobierno de México, asume 
los siguientes compromisos: a) Garantizar el respeto a la 
libertad sindical y b) Adoptar medidas adecuadas, para 
estimular y fomentar entre los empleadores y las 
organizaciones de trabajadores, el pleno desarrollo y uso 
de procedimientos de negociación voluntaria, con el 
objeto de reglamentar, por medio de contratos, las 
condiciones de empleo. 

En consecuencia, la reforma laboral y la 
ratificación del Convenio 98 en materia de sindicatos y 
contratos colectivos de trabajo, apunta hacia un modelo 
de democracia, legitimidad, representatividad, rendición 
de cuentas y transparencia, tanto en la creación de 
sindicatos, renovación de mesas directivas, mediante el 
voto seguro, personal, libre y secreto, así como la 
materialización de acuerdos con el patrón, sobre las 
condiciones de trabajo. 

Este modelo, incide en los contratos colectivos, 
toda vez que la representatividad del sindicato de 
trabajadores, en sus diversas acepciones, se materializa, 
en contratos que privilegian el interés de los agremiados 
y no, el interés de los líderes o del patrón, en el claro 
objetivo de evitar los contratos de protección. En 
consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la reforma 
laboral, los contratos colectivos negociados por los 
sindicatos de trabajadores, tienen que ser legitimados, 
mediante la aprobación, por voto personal, libre y secreto, 
por parte de los trabajadores, mediante un procedimiento 
establecido en la Ley Federal del Trabajo.  Cabe 
mencionar que en dicho procedimiento, interviene el 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sin 
embargo, dicho Centro, conforme a lo previsto en los 
artículos transitorios de la reforma laboral y en atención a 
la Ley Orgánica Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 20 de enero del 2020, entrará en 
funciones en el mes de marzo del 2023. 

En tanto el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, entra en funciones, es menester 
legitimar, mediante el voto de los agremiados, todos los 
contratos colectivos actualmente vigentes. Para ello, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el día 31 de julio del 2019, 
el Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos 
de Trabajo Existentes; en el Protocolo, se prevé que el 
procedimiento, pueda ser atendido por la autoridad 
laboral o por un fedatario público, según lo determine el 
sindicato y lo notifique a la autoridad. 

Considerando, la fecha de inicio de funciones del 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en 
2023, está presente la posibilidad de que los sindicatos, 
ante la imposibilidad de que la autoridad laboral, tenga 

disponibilidad de personal suficiente, para atender el 
procedimiento de legitimación, puedan optar,  porque sea  
un fedatario público, el que intervenga en  la consulta de 
legitimación; lo anterior, considerando, los datos 
proporcionados por la Secretaria del Trabajo y Previsión  

Social, en el sentido de que son 
aproximadamente 500,000 contratos colectivos a 
legitimar y que los sindicatos, actualmente en activo son 
1900, de tal manera, que para el 2023, los contratos 
colectivos actualmente vigentes, deberán estar 
legitimados, de lo contrario, se tendrán por terminados, 
con las consecuencias negativas, esencialmente para los 
trabajadores, por cuanto no contarán con el instrumento 
contenedor de las condiciones de trabajo y, el efecto para 
la organización sindical, que tendrá que iniciar un proceso 
de nuevo contrato colectivo de trabajo. Conforme al 
artículo décimo primero transitorio del decreto de la 
reforma laboral, los contratos colectivos existentes, 
deberán revisarse, al menos una vez, durante los cuatro 
años posteriores a la entrada en vigor del decreto, lo que 
deviene en el escenario posible de participación del 
fedatario público. 

 
III. El fedatario público en la 

legitimación de contratos 
colectivos. 

 
El Protocolo para la Legitimación de Contratos 

Colectivos Existentes, en el apartado Segundo, relativo al 
procedimiento, particularmente, en el  numeral 1, incisos 
j), k), así como los numerales 5 y 10, hacen referencia al 
fedatario público en el proceso de consulta. 

En dicho Protocolo, que norma el procedimiento 
de consulta, se pone a disposición del sindicato y 
consecuentemente, del fedatario público, la 
documentación a utilizar en la consulta. 

El sindicato de trabajadores, seguramente a 
través del secretario general, como compareciente, ante 
el fedatario público, deberá acreditar, mediante la 
constancia correspondiente, emitida por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, que ha dado el aviso para 
realizar la consulta, que permitirá determinar si la mayoría 
de los agremiados respalda el contrato colectivo que se 
tiene celebrado y, que ha optado por la intervención de 
un fedatario público; además de dicha constancia, deberá 
requerirse al sindicato compareciente, el documento que 
acredite su registro, así como que actualmente es titular 
o administrador del contrato colectivo de trabajo y la 
documentación relativa para acreditar la personalidad del 
secretario general del sindicato, que funge como el 
representante legal, conforme al artículo 376 de la Ley 
Federal del Trabajo, salvo lo que dispongan los estatutos, 
lo cual verificará el fedatario público, con la 
correspondiente toma de nota de registro de la mesa 
directiva del sindicato; sin esta documentación, el 
fedatario público no podrá intervenir en la consulta. 

De haber optado el sindicato, por la participación 
de un fedatario público, deberá solicitarle a éste, la 
siguiente información: nombre completo, número de 
patente o del documento análogo, datos de contacto y 
correo electrónico, la cual hará del conocimiento de la 
autoridad laboral 
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Asimismo, el sindicato, deberá procurarle al 

fedatario público, un tanto del Aviso hecho a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, sobre la consulta y de la 
Convocatoria de Consulta, emitida por el sindicato titular 
o administrador del contrato colectivo, que conforme al 
citado Protocolo, deberá emitirse con una anticipación, de 
por lo menos diez días hábiles de anticipación a la fecha 
de la consulta, en el formato disponible para el sindicato 
en el sitio web:  

https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.
mx  circunstancia que el fedatario público, deberá 
constatar. 

En la referida convocatoria, se señalará fecha y 
horario de la consulta, así como el domicilio en el que se 
realizará la consulta, con la intervención del fedatario 
público. 

El sindicato compareciente, deberá proporcionar 
al fedatario público, la documentación a utilizarse en la 
consulta, como lo son: las boletas que deberán estar 
foliadas y selladas y no deberán contener el nombre del 
votante, ni señal o dato alguno que haga posible 
identificar el folio de la boleta que le fue entregada al 
trabajador, lo cual deberá constatarse, así como el acta 
de votación, documentos que el sindicato obtendrá el 
sindicato del sitio web referido y que serán utilizados por 
el fedatario público. 

En el día y hora de la consulta, con la intervención 
del fedatario público, el sindicato le pondrá a disposición, 
un tanto del listado de trabajadores con derecho a votar, 
que previamente formó parte del aviso de consulta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que deberá 
contener, por lo menos: nombre completo y CURP de 
cada trabajador, el sindicato y el fedatario público, tienen 
el derecho de solicitar el documento de identificación 
oficial de cada trabajador con derecho a votar, que puede 
ser la credencial de elector, pasaporte o cualquier otro 
admisible. 

El fedatario público, constatará que la disposición 
e instalación de las urnas, el escrutinio y cómputo de las 
boletas, garantizan los principios de seguridad, 
transparencia, confiabilidad y certeza. Concluida la 
consulta, el fedatario hará el llenado correspondiente del 
Acta de Votación, que firmará junto con el secretario 
general, en su carácter de representante legal del 

sindicato, del cual obtendrá la identificación 
correspondiente y sus generales y pondrá su sello de 
autorizar.  

En mi opinión, toda vez que el Protocolo es omiso 
sobre la cuestión; el fedatario público, si lo referimos al 
Estado de Guanajuato, deberá, con independencia del 
Acta de Votación; levantar el Acta en donde conste el acto 
notarial que le fue solicitado, observando la normativa 
prevista en los artículos del 92 al 96 de la Ley del 
Notariado para el Estado de Guanajuato y glosar en el 
apéndice los documentos mencionados. 

 
IV. Consideraciones “in fine” 

 
La intervención del fedatario público, en cuestiones 
sustantivas de naturaleza laboral, pareciera un tanto 
lejano, del escenario natural y cotidiano, del ejercicio de 
la función notarial. No obstante, es de enfatizar, que el 
Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos 
de Trabajo Existentes, es sin lugar a duda, un 
reconocimiento claro a la función notarial y a quien es 
titular de la misma, para constatar un acto de la mayor 
relevancia para los trabajadores, como lo es, la 
legitimación del contrato colectivo. 

El fedatario público, en México y en el caso 
particular de Guanajuato, como lo establece el artículo 3 
de la Ley del Notariado, “es el profesional del Derecho a 
quien se ha investido de fe pública para ejercer la función 
notarial. Corresponde a los notarios recibir, interpretar, 
redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas 
que ante ellos acuden, conferir autenticidad y dar certeza 
jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe a través 
de la consignación de los mismos en instrumentos 
públicos de su autoría”.  

 
En este contexto, el fedatario público, abona a la 

democracia sindical, así como a la representatividad, 
transparencia, legitimidad y confiabilidad en los procesos 
de negociación de los contratos colectivos, así como de 
los acuerdos que forman parte de las condiciones de 
trabajo, como presupuestos indispensables para 
consolidar la certeza y seguridad jurídica de estos 
instrumentos normativos, como expresión de los 
procesos de negociación colectiva y de la voluntad de los 
trabajadores.  

https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/
https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/
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BREVE ESTUDIO DE LA LEY DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO 

Con referencia a la función notarial 

Silvia León León1 

 
El periódico Milenio del 24 de marzo de 2019 informa que en Guanajuato acumula 530 solicitudes de voluntad anticipada 
certificadas ante Notario Público (milenio.com); si consideramos que la Ley de Voluntad Anticipada entró en vigor el uno 
de enero de 2012 podría afirmarse que es mínimo el número de solicitudes,  considerando que según datos del INEGI para 
2017 la población es de 5.9 millones de habitantes que residen en el Estado de Guanajuato, haciéndose necesario un 
diagnóstico de la escasa participación ciudadana en esa prevención.   
 

Veamos el contenido de la Ley a través de preguntas y respuestas haciendo algunos comentarios cuando  
considere lo ameriten.   
 
¿Cuál es el objeto de la Ley? (artículo 1)  
 
 La Ley es de orden público y tiene por objeto garantizar 
la atención médica a los enfermos de situación terminal 
respetando: su voluntad y su dignidad humana. 
 
¿Es de aplicación obligatoria la Ley? (artículo 2) 
 
Sí, es de aplicación obligatoria en el territorio del Estado 
de Guanajuato.  
 
¿Quiénes son sujetos de la Ley? (artículo 3) 

 
Toda persona con capacidad de ejercicio puede en 
cualquier tiempo manifestar su voluntad anticipada de 
manera: expresa, libre, informada, para: decidir o no 
sobre la aplicación de tratamientos médicos 
 
En caso de padecer: una enfermedad derivada de una 
patología terminal, incurable, irreversible y estar en 
situación terminal. 
 
¿Y cómo se procede tratándose de menores de edad 
o declarados legalmente incapaces? (artículo 27 
fracción III) 
 
El formato de voluntad anticipada lo suscribe los padres 
o tutores del menor o del declarado legalmente incapaz, 
cuando se encuentre en situación terminal, el signatario 
deberá acreditar con el acta o documento público 
correspondiente el parentesco o relación a que haya 
lugar. 
 
Para los efectos de la aplicación de la ley ¿qué debe 
entenderse por…? (artículo 4.) 

 
Cuidados básicos, cuidados paliativos, documento de 
voluntad anticipada, enfermo en situación terminal, 
formato de voluntad anticipada, institución de salud, Ley, 
medidas mínimas ordinarias, medios extraordinarios, 
medios ordinarios, obstinación terapéutica, Secretaría de 
Salud, sedación terminal, tratamiento del dolor, unidad 
especializada.  
 
Se anotarán algunos de los conceptos para referenciar el 
estudio que nos ocupa.  
 
¿Qué es el documento de voluntad anticipada? 
(artículo 4 fracción III)  
 
Es el documento suscrito ante Notario, a través del cual 
toda persona con capacidad de ejercicio, en pleno uso de 
sus facultades mentales manifiesta su voluntad libre, 
inequívoca, consciente e informada, a rechazar 
tratamientos médicos, que prolonguen su vida si llegare 
a encontrarse como enfermo en situación terminal.  
 
¿Qué es el formato de voluntad anticipada? (artículo 4 

fracción V)  
 

Es el documento suscrito por el enfermo en situación 
terminal, con capacidad de ejercicio, en pleno uso de sus 
facultades mentales, o por las personas legalmente 
facultadas para suscribirlo, ante el personal de la 
institución de salud que atiende al enfermo, a través del 
cual se manifiesta la voluntad, libre, inequívoca, 
consciente e informada, a rechazar un determinado 
tratamiento médico, que prolongue de manera 
innecesaria y sin fines terapéuticos, la vida del enfermo. 
 

1 Titular de la Notaría Pública número 11 en Jaral del Progreso, Gto., y profesora de 

Derecho Administrativo en la Universidad de Guanajuato. 
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¿Quién es un enfermo de situación terminal? (artículo 

4 fracción IV) 
 
Es la persona que tiene una enfermedad incurable e 
irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a 
seis meses.  
 
Comentario: ¿Sería posible que un enfermo de 
situación terminal su pronóstico de vida fuere superior a 
los seis meses? 
 
¿Qué es la obstinación terapéutica? (artículo 4 fracción 
XI) 
 
La adopción de medidas desproporcionadas o inútiles 
con el objeto de alargar la vida en situación de agonía. 
 
Comentario: ¿Tendría que estar en situación de agonía 
o que sea un enfermo de situación terminal?  Creo debe 
decir en situación terminal.  
 
¿Qué es la institución de salud? (artículo 4 VI) 
 
Es el establecimiento público o privado donde se brindan 
servicios de salud.  
 
¿Qué es la unidad especializada? (artículo 4 VI) 

 
Es la unidad adscrita a la Secretaría de Salud del Estado 
de Guanajuato encargada del registro de voluntades 
anticipadas.  
 
¿Se establece la supletoriedad en la Ley? (artículo 5) 

 
Sí, se atiende a lo dispuesto por el Código Civil para el 
Estado de Guanajuato, el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Guanajuato, la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato.  
 
¿Quién puede suscribir el documento de voluntad 
anticipada? (artículo 6) 

 
Cualquier persona con capacidad de ejercicio. 
 
¿Qué formalidades y requisitos debe contar el 
documento de voluntad anticipada? (artículo 7)  
 

- La expresión de voluntad de manera personal, 
libre, consciente, inequívoca e informada ante 
Notario. 

- Constar por escrito. Comentario: Precisar es en 
escritura pública en relación con los artículos 4 
fracción III y 16.  

- Suscribirse por el interesado estampando su 
nombre y firma del mismo. 

- El nombramiento de un representante que vigile 
el cumplimiento del documento de voluntad 
anticipada en los términos y circunstancias en él 
consignadas.  

 
¿Qué debe hacer después el Notario? (artículo 8) 

 
Notifica por escrito en un término no mayor a tres días 
hábiles contados a partir de la fecha de suscripción a la 
unidad especializada de la Secretaría de Salud sobre el 
documento de voluntad anticipada suscrita ante él. 
 
Comentario: valorar que el aviso de notario sea 
electrónico o presencial y ampliar el plazo a cinco días 
hábiles.  
 
Comentario: si el Notario no da aviso, ¿cuál es la 
sanción? en la Ley no se prevé 
 
¿Quiénes pueden ser representantes para la 
realización del documento de voluntad anticipada? 
(artículo 9) 
 

- Las personas mayores de dieciocho años. 
- Las personas con capacidad de ejercicio. 
- Los que no hayan sido condenados por delito 

grave; y 
- Los que hablen el idioma del otorgante del 

documento de voluntad anticipada.  
 
¿Es gratuito el cargo de representante voluntario?  
(artículo 10)  
 
Si es voluntario y gratuito y quien lo acepte adquiere el 
deber jurídico de desempeñarlo cabalmente.  
 
Comentario: ¿Y en caso de que el representante no 
cumpla en su desempeño, ¿cuál es la sanción?, en la 
Ley no se prevé.   
 
¿Cuáles son las obligaciones del representante? 
(artículo 11)  
 

- Verificar el cumplimiento exacto de las 
disposiciones establecidas en el documento de 
voluntad anticipada. 

- La verificación cuando tenga conocimiento de la 
integración de los cambios y modificaciones que 
realice el signatario al documento de voluntad 
anticipada 

- La defensa del documento de voluntad 
anticipada, en juicio y fuera de él, así como de las 
circunstancias del cumplimiento de la voluntad 
del signatario y 

- Las demás que le imponga la Ley.  
 
¿Cuándo concluyen las obligaciones del 
representante? (artículo 12) 

 
- Por muerte del representado. 
- Por incapacidad legal del representante, 

declarada judicialmente. 
- Por excusa que el juez califique de legitima, con 

audiencia de los interesados. 
- Por revocación de su nombramiento o remoción, 

hecha por el signatario para su realización.  
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¿Qué debe verificar el Notario Público? (artículos 13 y 
14) 
 

- La identidad del solicitante 
- Que tiene plena capacidad de ejercicio. 
- Que su voluntad se manifiesta de manera libre, 

consciente, inequívoca e informada, al momento 
de la suscripción del documento de voluntad 
anticipada.  

 
¿Y qué pasa cuando no puede verificarse la identidad 
del solicitante ante Notario? (artículo 14)  

 
Si no puede verificarse la identidad del solicitante, el 
Notario declara esta circunstancia, requiriendo la 
presencia de dos testigos, que bajo protesta de decir 
verdad verifiquen la identidad de éste.  
 
¿Y qué pasa si no hay la posibilidad de la presencia 
de dos testigos? (artículo 14) 

 
En el supuesto de no existir la posibilidad de presencia 
de dos testigos, el Notario agregará al documento de 
voluntad anticipada todas las señas o características 
físicas y personales del solicitante.  
 
¿Y qué pasa cuando el solicitante del documento de 
voluntad anticipada ignore el idioma español? 

(artículo 15) 
 
El representante debe nombrar a costa del solicitante un 
intérprete, quien concurrirá al acto y traducirá al idioma 
español la manifestación de voluntad del solicitante. 
 
La traducción se transcribe en el documento de voluntad 
anticipada. 
 
Tanto el suscrito en el idioma o lengua original como el 
traducido, serán firmados por el solicitante, el 
representante, el intérprete y el Notario, integrándose 
como un solo documento.  
 
El intérprete explicará totalmente al solicitante los 
términos y condiciones en que se suscribirá.  
 
En el supuesto que el solicitante no puede o no sabe leer, 
dictará en su idioma o lengua su voluntad al intérprete; 
traducida ésta, se procederá como dispone el segundo 
párrafo de este artículo.  
 
¿Cómo es la forma y suscripción del documento de 
voluntad anticipada? (artículo 16) 

 
- El solicitante expresa de modo claro y terminante 

su voluntad al Notario. 
- El Notario redacta el documento de voluntad 

anticipada sujetándose estrictamente a la 
voluntad del solicitante.  

- Previo a la suscripción el Notario le da lectura en 
voz alta. 

- El signatario asiente y confirme que es su 
voluntad la que se manifiesta en el documento. 

- El solicitante acude acompañado de aquél que 
haya de nombrar como representante a efecto de 
asentar en el documento de voluntad anticipada 
que acepta el cargo.  

- Firman el documento de voluntad anticipada: el 
solicitante, el Notario, el representante y el 
intérprete en su caso, asentándose el lugar, año, 
mes, día y hora en que hubiera sido otorgado.  

 
¿Qué pasa cuando el solicitante declare no sabe o no 
pude firmar el documento de voluntad anticipada? 
(artículo 17) 
 
Deberá suscribirse ante dos testigos y uno de ellos 
firmará a ruego del solicitante, quien imprimirá su huella 
digital.  
 
¿Qué pasa cuando el solicitante fuera sordo o mudo? 

(artículo 18) 
 

- Si el solicitante fuese sordo y sepa leer, dará 
lectura al documento de voluntad anticipada para 
que se imponga de su contenido. 

- Si fuese mudo, no supiere o no pudiese leer, 
designará a una persona que lo haga a su 
nombre, lo que se asentará.  

 
¿Qué pasa cuando el solicitante fuese invidente? 

(artículo 19) 
 
Se dará lectura dos veces al documento de voluntad 
anticipada: una vez por el Notario como lo prevé el 
artículo 16 y otra por uno de los testigos u otra persona 
que el solicitante designe.  
 
¿Es necesaria la presencia de testigos? (artículo 20) 

 
- Sí,  cuando el solicitante o el Notario lo requiera, 

siendo dos testigos y firmar el documento de 
voluntad anticipada. 

- También en los supuestos previstos en los 
artículos 15, 18 y 19 de la presente ley.  

 
 
¿Cómo se llevan a cabo las formalidades contenidas 
en este capítulo? (artículo 21) 

 
- Es en un solo acto. 
- Comienza con la redacción del documento de 

voluntad anticipada. 
- Concluye con la lectura del Notario, que daré fe 

de haberse llenado aquéllas.  
 
¿Cuándo es nulo el documento de voluntad 
anticipada? (artículo 22) 
 

- El realizado en documento diverso al notarial. 
- El realizado bajo influencia de amenazas contra 

el signatario o sus bienes, o contra la persona o 
bienes de su cónyuge, concubina o concubinario, 
o de sus parientes consanguíneos, en línea recta 
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ascendente o descendente sin límite de grado y 
colateral segundo.  

- El realizado con dolo o fraude. 
- Cuando el signatario no exprese claro o 

inequívocamente su voluntad sino sólo por 
señales o monosílabos en respuesta a las 
preguntas que se le hacen. 

- Cuando se otorga en contravención a las formas 
establecidas por la ley; y 

- Aquél en el que medie alguno de los vicios del 
consentimiento de la voluntad en la realización.  

 
Comentario: ¿Quién declara es nulo el documento? 
¿aplicaría la supletoriedad de la Ley a que refiere el 
artículo 5? 
 
¿Qué puede hacer el signatario para superar la 
nulidad? (artículo 23)  

 
Cuando se encuentre en los supuestos establecidos en 
el artículo anterior podrá cuando cese dicha 
circunstancia, revalidar su documento de voluntad 
anticipada con las mismas formalidades que si lo signara 
de nuevo; de lo contrario será nula la revalidación.  
 
¿Quién puede revocar el documento de voluntad 
anticipada? (artículo 24) 
 
Solamente el signatario del mismo en cualquier 
momento. 
 
¿Qué no se puede establecerse o pretenderse hacer 
valer en el documento de voluntad anticipada? 
(artículo 24) 
 
No podrán por ninguna circunstancia establecerse o 
pretenderse establecer hacer valer disposiciones 
testamentarias, legatarias o donatarias de bienes, 
derechos u obligaciones diversos a los relativos a la 
voluntad anticipada en el documento que regula la 
presente ley.  
 
¿Qué pasa cuando existan dos o más documentos de 
voluntad anticipada o formatos de voluntad 
anticipada? (artículo 25)  
 
Cuando existan dos o más documentos de voluntad 
anticipada o formatos de voluntad anticipada será válido 
el de fecha más reciente.  
 
¿En qué consiste el formato de voluntad anticipada? 
(artículo 26)  
 
Se presenta cuando un enfermo en situación terminal no 
cuente con documento de voluntad anticipada, o las 
personas legalmente autorizadas podrán suscribir un 
formato de voluntad anticipada. 
 
¿Ante quién suscriben el formato de voluntad 
anticipada? (artículo 26) 

 

Es ante el personal de la institución de salud, autorizado 
en términos del reglamento de esta ley y en presencia de 
dos testigos. La institución de salud deberá notificar el 
formato a la unidad especializada o más tardar el día hábil 
siguiente a la suscripción del mismo.  
 
¿Quién puede suscribir el formato de voluntad 
anticipada? (artículo 27) 

 
- Cualquier persona con plena capacidad de 

ejercicio, enferma en situación terminal, siempre 
que lo haga constar con el diagnóstico que le 
haya sido expedido por la institución de salud.  

- Los familiares y personas en los términos y 
supuestos señalados en los términos de esta ley, 
cuando el enfermo en situación terminar 
atendiendo al diagnóstico que emita el o los 
médicos encargados de la atención, se 
encuentre inequívoca impedido para manifestar 
por sí mismo su voluntad y siempre y cuando no 
exista documento de voluntad anticipada emitido 
válidamente de manera previa y formal por el 
interesado. En este supuesto deberá acreditar 
con el acta o documento público correspondiente 
el parentesco o relación a que haya lugar.  

- Los padres o tutores del menor o del declarado 
legalmente incapaz cuando se encuentre en 
situación terminal. En este supuesto deberá 
acreditar con el acta o documento público 
correspondiente el parentesco o relación a que 
haya lugar.  

 
¿Quiénes pueden suscribir el formato de voluntad 
anticipada en los términos establecidos en la fracción 
II del artículo 27 de la presente Ley, (artículo 28) 
 
Por orden subsecuente y a falta de:  
 

- Cónyuge. 
- El concubinario o la concubina. 
- Los hijos mayores de edad, consanguíneos o 

adoptados. 
- Los padres o adoptantes. 
- Los nietos mayores de edad; y 
- Los hermanos mayores de edad. 

 
El familiar signatario del formato de voluntad anticipada 
en los términos del presente artículo fungirá como 
representante del mismo a efectos de su cumplimiento a 
que haya lugar. Lo mismo aplica tratándose de los padres 
o tutores del menor o del declarado legalmente incapaz 
cuando se encuentre en situación terminal (fracción III del 
artículo 27 de la presente Ley).  
 
¿Quiénes no pueden ser testigos en la suscripción 
del formato de voluntad anticipada? (artículo 29) 

 
Los familiares del enfermo en situación terminal en línea 
recta hasta el cuarto grado.  
 
¿Qué debe contener el formato de voluntad 
anticipada? (artículo 30)  
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- La expresión de voluntad de manera: personal, 

libre, consciente, inequívoca e informada ante el 
personal de la institución de salud. 

- Constar por escrito mediante los formatos 
expedidos por la Secretaría.  

- Suscribirse por cualquiera de las personas 
señaladas en el artículo 27 de esta Ley.  

- El nombramiento de un representante que vigile 
el cumplimiento del formato de voluntad 
anticipada en los términos y circunstancias en él 
consignadas.  

 
¿Quiénes pueden ser representantes para la 
realización del formato de voluntad anticipada en el 
supuesto de la fracción I del artículo 27 de esta Ley? 

(artículo 31) 
 
Las mismas personas señaladas para el documento de 
voluntad anticipada. 
 
Los representantes en el formato de voluntad anticipada 
se regirán por las mismas reglas señaladas para los 
representantes en el documento de la voluntad 
anticipada.   
 
¿Cuándo es posible suscribir el formato de voluntad 
anticipada? (artículo 32) 

 
Solamente cuando del expediente clínico del enfermo se 
desprenda expresamente que éste se encuentra en 
situación terminal. El diagnóstico deberá estar firmado 
por el médico tratante y avalado por los directores o 
encargados de la institución de salud en que se esté 
tratando al enfermo.  
 
¿Cuáles son las formalidades para la suscripción del 
formato de voluntad anticipada? (artículo 33) 

 
Una vez realizado el formato de voluntad anticipada 
deberá darse lectura en voz alta, a efecto de que el 
solicitante asiente y confirme que es su voluntad la que 
propiamente se encuentra manifiesta en dicho 
documento.  
 
¿Cuál es el procedimiento a seguir para la 
suscripción del documento de voluntad anticipada? 
(artículo 34)   
 

- El solicitante expresará de modo claro y 
terminante su voluntad a las personas facultadas 
para los efectos por la institución de salud. 

- Las personas facultadas de la institución de salud 
integrarán el formato de voluntad anticipada 
sujetándose estrictamente a la voluntad del 
solicitante y le dará lectura en voz alta para que 
éste manifieste si está conforme.  

- Además de las personas señaladas en el artículo 
27 de esta Ley firmarán el formato de voluntad 
anticipada las personas facultadas por la 
institución de salud, los testigos y el intérprete en 

su caso, asentándose lugar, año, mes, día y hora 
en que hubiere sido otorgado.  

- El solicitante de preferencia asistirá al acto 
acompañado de aquél que haya de nombrar 
como representante a efecto de asentar en el 
formato de voluntad anticipada, la aceptación del 
cargo.  

 
¿Y qué pasa cuando el solicitante declare que no 
sabe o no puede firmar el formato de voluntad 
anticipada? (artículo 35) 
 
Entonces uno de los testigos firmará a ruego del 
solicitante, quien imprimirá su huella digital.  
 
¿Y qué pasa cuando el solicitante es sordo o mudo? 

(artículo 36) 
 

- Cuando el solicitante fuere sordo, pero sepa leer, 
dará lectura al formato de voluntad anticipada 
para que se imponga de su contenido 

- Si fuera mudo, no supiere o no pudiere leer, 
designará una persona que lo haga a su nombre, 
lo que se asentará.  

 
¿Y qué pasa cuando el solicitante sea invidente? 

(artículo 37) 
 

- Se dará lectura dos veces, una por persona 
facultada para los efectos por las instituciones de 
salud como lo prevé el artículo 34 

- Otra lectura por uno de los testigos u otra 
persona que el solicitante designe.  

 
¿Y qué pasa cuando el solicitante ignore el idioma 
español? (artículo 38) 

 
- Manifestará su voluntad que será traducida al 

español por el intérprete en los términos del 
artículo 15 primer párrafo. 

- La traducción se transcribirá como formato de 
voluntad anticipada, y tanto el suscrito en el 
idioma o lengua original como el traducido serán 
firmados por el solicitante, el intérprete; traducida 
ésta, se procederá como dispone el párrafo 
segundo de este artículo.  

- Si el solicitante no puede o no sabe leer, dictará 
en su idioma o lengua su voluntad al intérprete; 
traducida ésta se procederá como dispone el 
párrafo segundo de este artículo.  

 
¿Procede la nulidad y revocación del formato de 
voluntad anticipada? (artículo 39) 
 
Se aplica lo previsto en los artículos 22, 23, 24 y 25 
relativos a la nulidad y revocación de la voluntad 
anticipada, serán aplicables a lo dispuesto en este 
capítulo.  
 
¿Y cómo se cumple con la voluntad anticipada? 

(artículo 40)  
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- Tanto para el cumplimiento del documento de 
voluntad anticipada o formato de voluntad 
anticipada, el signatario o en su caso su 
representante deberá solicitar a la institución de 
salud encargada, una anotación en el expediente 
de la disposición de voluntad anticipada y se 
implemente el tratamiento del enfermo en 
situación terminal, conforme a lo dispuesto en 
dicho documento o formato.  

- El personal de la institución de salud deberá 
atender lo dispuesto en el documento de 
voluntad anticipada o formato de voluntad 
anticipada, así como lo establecido en la Ley 
General de Salud.  

- En el supuesto que la voluntad anticipada es 
contraria a las convicciones o creencias del 
personal de salud que atiende al enfermo en 
situación terminal, se traspasará su atención 
médica a otro personal de salud. 

 
¿Qué se debe atender en el historial clínico? (artículo 
41) 
 
Cuando el personal de salud correspondiente dé inicio al 
cumplimiento del documento de voluntad anticipada o 
formato de voluntad anticipada deberá asentar en el 
historial clínico del enfermo en situación terminal, toda la 
información que haga constar dicha circunstancia hasta 
su culminación, en los términos de las disposiciones en 
materia de salud.  
 
La Secretaría de Salud deberá contar con un modelo de 
atención en materia de cuidados paliativos, además 
promoverá dichos modelos en los hospitales particulares.  
 
¿Cómo se proporcionan los cuidados paliativos? 

(artículo 42) 
 
Los cuidados paliativos deberán ser proporcionados por 
las instituciones de salud. Para tal efecto la Secretaría de 
Salud deberá contar con un modelo de atención en 
materia de cuidados paliativos en los términos de la Ley 
General de Salud y demás disposiciones.  
 
Comentario: Los cuidados paliativos deben ser 
proporcionados por las instituciones de salud, es decir 
es obligatorio ¿y qué pasa sino los proporciona? 
 
La Secretaría de Salud promoverá dichos modelos en las 
instituciones de salud particulares.  
 
¿Se puede practicar la eutanasia? (artículo 43) 

 
En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se 
practicará la eutanasia en el paciente. No podrá 
suministrarse medicamentos u tratamientos que 
provoquen de manera intencional el deceso del enfermo 
en situación terminal.  
 
¿Y qué decir de los espacios para cuidados 
paliativos? (artículo 44) 

 
El Estado o los particulares podrán establecer hospicios 
de cuidados paliativos para recibir, albergar y 
proporcionar cuidados paliativos a enfermos en situación 
terminal.  
 
¿Y qué decir del Registro Estatal de Voluntades 
Anticipadas? (artículo 45) 

 
Estará a cargo de la unidad especializada con las 
siguientes atribuciones: 
 

- Recibir, archivar y resguardar los documentos o 
formatos de voluntad anticipada, procedentes de 
las instituciones de salud. 

- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
de los documentos y formato de voluntad 
anticipada conforme al reglamento y  

- Las demás que le otorguen otras leyes y 
reglamentos.  

 
¿Cuándo entró en vigor la Ley? (artículo primero 

transitorio) 
 
El uno de enero de 2012.  
 
¿Se cuenta con el Reglamento de la Ley de Voluntad 
Anticipada para el Estado de Guanajuato?  
 
Sí, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato el 27 de diciembre de 2011 y entró 
en vigor a cuarto día de su publicación.  
 
Conclusiones:  

 
1. Es necesario evaluar en el Registro Estatal de 

Voluntades Anticipadas en el Estado de 
Guanajuato el número de registros a la fecha y 
cómo se han implementado para su 
cumplimiento.  

2. Evaluar en las instituciones de salud que tan 
común se presenta el formato de voluntad 
anticipada. 

3. La Ley de Voluntad Anticipada podría requerir 
reformas y adiciones para ajustarlas y facilitar su 
aplicación a ocho años de su vigencia. 

4. La Ley no cuenta con un capítulo de sanciones, 
aun cuando en el artículo 5 se establece la 
supletoriedad de leyes, es conveniente valorar 
desarrollarlas, así como los supuestos de nulidad 
del documento.   

5. Es importante la celebración de convenios con el 
Colegio Estatal de Notarios y la Secretaría de 
Salud a efecto se lleven jornadas para la 
formulación de documentos de voluntad 
anticipada, algo similar a “Septiembre y octubre 
meses del testamento” programa que al cabo de 
los años ha tenido resultados favorables en la 
cultura de la prevención legal.  
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La jornada se distinguió con la presencia del Sub Secretario 

de Gobierno Lic. Martín López Camacho, Presidente del 

Colegio Estatal de Notarios de Gto. Lic. y Not. Francisco 

Alejandro Lara Rodríguez y el Director General de Registros 

Públicos de la Propiedad y Notarías Mtro. Luis Miguel 

Aguirre Aranda. 
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El Presidente del Colegio Estatal 

de Notarios Lic. y Not. Francisco 

Alejandro Lara Rodríguez, 

entrega reconocimientos a los 

autores del exitoso libro: 

“Prevención de Lavado     

de Dinero” 

C.P. David Ascensión Vargas, Lic. 

y Not. José Antonio Manzanero 

Escutia y Lic. Guillermo Ernesto 

Jaramillo Guzmán, el 24 de 

enero del 2020 en la ciudad de 

Guanajuato, Gto. 
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CASO INVIABLE DE 
RECONOCIMIENTO DE HIJO 

ANTE NOTARIO 

Not. Pub. Lic. Abdiel Ferro Mendoza 
          Titular de la Notaría No. 4 en San José Iturbide, Gto. 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Si se hace un análisis integral de la legislación que en 

Guanajuato contempla el tema, con excepción: a) del reconocimiento de un hijo por Testamento (Art. 425 Fr. IV 

Código Civil en Guanajuato, en adelante CCG), y b) cuando en forma conjunta, el Padre y la Madre reconocen 

al hijo (Art. 426 CCG), nos encontramos cuando se trata de reconocer a un hijo por separado (padre o madre), 

con una ley en desuso, ambigua y contradictoria, que convierte la figura jurídica (y por lo que se refiere a la 

actuación notarial), en inviable e insegura, alejada de su fin y propósito que es la justicia y la certidumbre jurídica. 

 

Me explico: Para reconocer un hijo ante Notario 

Público, se debe de realizar la expresión en 

escritura pública (Art. 425 Fr. III del CCG), pero 

cuando se hace por separado, es decir el padre o la 

madre, cada quien por su lado, no se puede revelar 

en el acto del reconocimiento el nombre de la 

persona con quien fue habido, ni exponer ninguna 

circunstancia por donde aquella pueda ser 

identificada (Art. 426 CCG). 

 Si se realiza la actuación notarial en 

contravención a las limitantes antes expuestas, 

procede la suspensión del Notario en su actividad 

profesional, según sea el caso, por un lapso de 2 

dos a 5 cinco años (Art. 427 CCG) a criterio del 

juzgador y según la gravedad del asunto; siendo 

esta disposición excepcional y contraria a lo que 

dispone la Ley del Notariado en Guanajuato en sus 

Arts. 120 Fr. III y 123, en donde se consigna que 

para el caso de suspensión a un Notario, podrá ser 

por las causas ahí establecidas, hasta por 6 meses. 

Es decir, que un Juez Civil y no la Secretaría de 

Gobierno, por excepción y por una causa 

extraordinaria no establecida en la Ley Notarial, 

puede decretar la suspensión del oficio notarial, y en 

el caso, y una vez ejecutoriada la sentencia (como 

ejemplo, ésta previsto también en la Ley Antilavado, 

la revocación en caso de reincidencia ante el 

incumplimiento de una actividad vulnerable) 

comunica la sanción a la Secretaría de Gobierno, 

quien solo la ejecuta; algo nunca visto, pero en los 

términos expuestos, posible. 

 En el caso, la realidad es otra, y por tanto la 

Ley Civil en Guanajuato, debe cambiar respecto al 

tema, pues ya vivimos otros y nuevos tiempos, 

nuestra Ley Civil es de 1967 y entiendo que la 

revelación entonces del nombre de la mujer con 

quien fue concebido un hijo fuera conocido, 

socialmente esta, tal vez el hombre, pudieran sufrir 

un grave daño moral, pero ahora no, y partiendo del 

hecho por supuesto, de que nadie quien quiera 

reconocer un hijo, desconoce la identidad de la 

persona con quien lo concibe (menos la sociedad), 

además, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 

435, 441 y 444 CCG, dicho reconocimiento 

unilateral, puede contradecirse en el juicio civil 

respectivo, e igualmente ante el fatal caso – que no 

lo es – del reconocimiento por medio de 

Testamento. 
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Planteo 2 dos casos hipotéticos: 

 PRIMERO.- Se presenta ante Notario 

Público Mexicano, el Sr. Pedro Pérez, quien otorga 

a una mujer un Poder Especial con el único objeto 

de que en la República de Colombia, realice los 

tramites suficientes a fin de que en los términos de 

Ley, se le tenga por reconocido a un hijo que el 

Poderdante hubo (cuando fue soltero) y a quien 

siempre le ha dado el trato de un hijo. 

 Si el reconocimiento de hijo, es por medio de 

escritura pública y el otorgamiento del poder es 

expreso, siendo el mismo poder una Escritura 

Pública Notarial, el Reconocimiento de Hijo es 

perfecto (no sólo por Testamento), es irrevocable y 

surte los efectos de Ley. 

 SEGUNDO.- Se presentan ante Notario 

Público, una joven pareja con dos menores de edad, 

la mujer expone que ella concibió al mayor con su 

esposo quien falleció en un accidente, que el 

segundo si es hijo de su pareja con quien vive en 

unión libre en la actualidad, que ella antes de 

casarse, fue madre soltera, y con quien se casó si 

era el padre de su hijo pero que el hijo nunca fue 

reconocido, y en ese sentido, su actual pareja, 

desea reconocer como su hijo al primero y mayor, 

siendo su legítimo hijo sólo el segundo, además 

expresa que en el Registro Civil le dijeron que no le 

pueden levantar el acta de reconocimiento ahí, que 

vaya con un Notario y levante una escritura, luego 

después, le expedirán el acta de reconocimiento de 

hijo. FATAL.  

 Aún y cuando comparecen ambos y como 

pareja, NO es posible la actuación notarial, de hecho 

el primer hijo, NO es legítimo del varón presente, si 

lo reconoce y siendo falso, se actualiza el delito 

contra la Filiación y el Estado Civil, previsto en el Art. 

216 Fr. I y IV del Código Penal en Guanajuato, y 

claro, el Notario NO va a dar Fe de un Delito y 

mucho menos va a ser activo del mismo en la figura 

de cómplice o instigador; el personal del Registro 

Civil es consciente de que si accede a levantar el 

acta, se le suspenderá de 2 a 5 años en su ejercicio, 

amén de su conducta típica delictiva antes dicha, y 

en la forma más fácil, resuelve recomendar que 

vayan a cometer el delito ante un Notario, quien por 

supuesto, NO va a acceder ni va a permitir ser 

sorprendido. 

 CONCLUSIONES: 

 I.- El reconocimiento de hijo, es posible ante 

Notario Público, por medio de escritura pública y en 

vida del otorgante, en cualesquiera de sus formas, 

ej. Testamento, Poder o instrumento notarial 

relativo, no siendo posible un Acta Notarial, menos 

la ratificación ante Notario de un documento privado 

aunque sea de fecha cierta. 

 II.- Es posible reconocer a un hijo ante 

Notario Público, posterior a su nacimiento, sí 

comparecen ambos padres legítimos. 

 III.- La Ley Civil en Guanajuato, debe 

modernizarse en relación al reconocimiento por 

separado de padre o madre y derogar la terrible 

sanción notarial que contempla el revelar el nombre 

de la persona con quien el hijo fue habido. 

 Es cuanto. 
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PROCEDIMIENTO 
CONCENTRADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL, AL 
TENOR DEL ARTÍCULO 1390 

BIS 37 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO EN M ÉXICO. 

Dr. Miguel Ángel Maricchi 
Carpio 

                                                                                                  Juez de Oralidad Mercantil Región Irapuato. 
Introducción. 
El proceso oral mercantil ha evolucionado en agilidad y celeridad procesal, incluyendo en su normativa el 
proceso concentrado que permite concluir un proceso en una sola etapa de audiencias.  
 
 Abstrac. 
Los sub principios de agilidad y celeridad procesal obligan a tener proceso agiles y sencillos. La materia 
mercantil no es ajena a la actualización procesal, ahora existe el proceso concentrado el cual reúne todos los 
principios procedimentales en beneficio de la sociedad. 
 
Palabras clave: Proceso, concentrado, agiles, sencillos. 
 
Desarrollo del tema. 
 

El artículo 17 constitucional atiende a las 
necesidades de incluir en su política pública y social, 
el principio de tutela jurídica denominado “justicia 
cotidiana”, principio por el cual los ciudadanos 
tienen acceso a una justicia rápida, sencilla y eficaz, 
según lo establece el párrafo tercero del 
mencionado artículo de nuestra carta magna, el cual 
contiene: “Siempre que no se afecte la igualdad 
entre las partes, el debido proceso u otros derechos 
en los juicios o procedimientos seguidos en forma 
de juicio, las autoridades deberán privilegiar la 
solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales.”1 

 

Con la inclusión de este principio en nuestra 
constitución, hoy es factible tener reformas en el 
código de comercio, privilegiando los 
procedimientos rápidos y sencillos; entre otros, el 

                                                             
1 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 

congreso de la unión, http: //www.diputados.gob.mx, 

06/06/2020.   

procedimiento concentrado, el que se encuentra 
estipulado en el artículo 1390 bis 37 párrafo quinto  
del mencionado ordenamiento. Para atender este 
punto es necesario realizar el siguiente estudio: 

Según establece el artículo 1390- bis 8 del 
Código de Comercio: “En todo lo no previsto regirán 
la reglas generales de este código, en cuanto no se 
opongan a las disposiciones del presente Titulo” por 
lo que tomando en cuenta el mismo, se pueden 
observar los principio de accesibilidad y transición, 
para que dentro del proceso oral mercantil se 
privilegien los procesos fáciles y sencillos entre las 
parte, y en su caso los procesos previstos por la 
misma norma. 
  Estando en el supuesto de ley es factible el 
proceso concentrado en materia oral mercantil, 
atendiendo al contenido del artículo 1390 Bis 37, 
Párrafo adicionado en el DOF 25-01-2017, el cual 
contiene: “Si en la audiencia preliminar sólo se 
admiten pruebas documentales que no requieran 
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ser preparadas para su desahogo, se podrá 
concentrar la audiencia de juicio en la preliminar, 
para desahogar las documentales respectivas y 
dictar la sentencia definitiva en la misma audiencia.” 
2 por lo que se debe atender al análisis del siguiente 
principio: 

Principio de Concentración.- Es aplicar las 

formas procesales agiles y sencillas en aras de 
resolver un proceso lo más rápido posibles, en 
consecuencia, se aglutinan las faces procesales en 
un solo acto para resolver de manera inmediata, 
tomando en consideración las siguientes 
prevenciones:   

• Deben reunirse todas las cuestiones 
litigiosas para ser resueltas en sentencia 
definitiva. 

• Aglutinarse todas las actuaciones judiciales 
y las fases procesales en una sola audiencia. 

• No deben alterarse los principios de 
legalidad, procesales, certeza jurídica y 
todos los principios constitucionales y 
derechos humanos concernirles a la 
seguridad Jurídica y procesal en favor de las 
partes. 

• Las probanzas será admitidas, 
desahogadas, valoradas bajo los principios 
rectores. 

• Deben observarse todas las garantías 
procesales y sustantivas del caso concreto.   

De lo anterior se desprende que, el proceso oral 
mercantil concentrado se debe regular por los 

siguientes principios: 
Principios Fundamentales del Proceso 

Concentrado 
• Inmediación. 
• Concentración. 
• Seguridad jurídica. 
• Justicia expedita.  

De acuerdo a contenido del  artículo 1390 bis 
7 párrafo quinto, en la práctica se aborda el 
proceso concentrado en una solo a audiencia, 
atendiendo al siguiente orden:  

Una vez emplazada la demanda de manera 
personal y directa al demando, puede que sea 

                                                             
2 Código de Comercio. Congreso de la Unión, México, http: 

//www.diputados.gob.mx, 06/06/2020.  

contestada o no, se señala fecha para la 
audiencia preliminar, se abre la misma, se 
depura el proceso, quedando solo pruebas 
documentales - incluso sin asistencia de partes-
, se determina el procedimiento concentrado, se 
cita a las partes para que de manera continua y 
en la misma audiencia se realice la de juicio, 
concluida la misma se dicta la sentencia de 
fondo. El proceso concentrado tiene una 
duración máxima de treinta minutos con 
sentencia dicta y entrega de documentos. 
Posterior a la lectura o explicación de la 
sentencia, se les concede a las parte un término 
de sesenta minutos para la aclaración de esta, 
en audiencia especial o incluso concluyendo la 
explicación de sentencia. 

Queda por demás  justificada la practicidad 
del procedimiento concentrado, ya que 
anteriormente para obtenerla sentencia pasaban 
meses. Ahora en un término muy corto se dan 
los mismos resultados. Siempre y cuando se 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
Requisitos de concentración del proceso 
• Emplazamiento personal y directo al o los 

demandados. 
•  Que no haya contestado 
• Que contestando no agregue pruebas o 

agregue documentales.  
• Que las partes solo aporten pruebas 

documentales. Documentales que se 
desahogan por su propia naturaleza. 

• Que no haya objeción de las documentales 
o que habiendo no sean prosperaste. 

 
Conclusiones 

El procedimiento mercantil concentrado es 
una forma procesal que contiene agilidad y celeridad 
que beneficia a los justiciables teniendo una justicia 
rápida y eficaz, a los órganos jurisdiccionales por 
que atiende más juicios en menos tiempo. 
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SE REQUIERE MODERNIZACIÓN 
DE TRAMITACIÓN POR 

NOTARIOS 

Abogado y Notario Público Mario Zavala Pérez 
     Notaría No. 2 en San Felipe, Gto. 

 

 El Consejo del Poder Judicial, en cesión celebrada el día 8 de agosto del año 2019, acordó 
informar que en fecha 18 de junio del presente año, el Poder Judicial suscribió un convenio de 
colaboración en materia de Comunicación Electrónica y Publicación de Edictos y Avisos Judiciales en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato con la Secretaria de Gobierno del Estado, 
el cual permitiría el envío de edictos o avisos vía electrónica, directamente al órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado. Dicho Convenio fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
número 154, segunda parte,  de fecha 2 de agosto de 2019.  
  

Convenio que resulta ser un avance muy 
importante para abreviar tiempo, y obviamente 
agilizar todo trámite judicial que requiera de la 
publicación de avisos y edictos; evitando con 
ello el gasto de entregar y recoger las 
publicaciones en las oficinas del Periódico 
Oficial; evitando además riesgos innecesarios 
en el traslado de ida y vuelta en vehículo cada 
vez que esto era necesario. 
  

Como ejemplo el Articulo 583 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Guanajuato, establece: “Iniciado el juicio y 
siendo los herederos mayores de edad podrán, 
después del reconocimiento de sus derechos, 
encomendar a un Notario la formación de 
inventarios, avalúos, liquidación y partición de la 
herencia, procediendo en todo de común 
acuerdo, que constará en una o varias actas. 
Podrán convenir los interesados que los 
acuerdos se tomen a mayoría de votos, que 
siempre será por personas… “De esta 
disposición claramente se desprende que 
cuando los interesados quieren abreviar en 
tiempo y forma el trámite de una Sucesión 
Intestamentaria que se tramita ante el Poder 
Judicial; juicio que se compone de cuatro 
etapas, más los juicios que a veces se 

acumulan, así como los incidentes y que los 
interesados por convenir a sus intereses 
deciden que dicha tramitación se lleve a cabo 
ante un Notario Público, el trámite de las demás 
etapas del juicio se reduce de una manera muy 
importante en beneficio de quienes fueron 
declarados herederos, legatarios, o acreedores. 
 
 Por otra parte el artículo 672 del Código 
Civil vigente en el Estado de Guanajuato 
establece: “El albacea, si lo hubiere,  y los 
herederos, exhibiendo la partida de defunción 
del autor de la herencia y un testimonio del 
testamento, se presentarán ante un Notario 
para hacer constar que aceptan la herencia, 
que se reconocen sus derechos hereditarios y 
que el albacea va a proceder a formar el 
inventario de los bienes de la herencia.  
  

El Notario dará a conocer estas 
declaraciones por medio de dos publicaciones 
que se harán de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado.” 

 
En conclusión si ya la Secretaria de 

Gobierno del Estado y el Poder Judicial 
suscribieron un Convenio de colaboración en 
materia     de    comunicación     electrónica   y  
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publicación de edictos y avisos judiciales en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a fin de que el Notariado 
Guanajuatense este a la vanguardia en cuanto 
a la comunicación electrónica es necesario 
reformar el artículo antes transcrito, para que 
edictos y avisos se puedan hacer por los 
Notarios vía electrónica, tratándose del trámite 

extrajudicial de sucesiones testamentarias; y 
así no continuar con tramites dilatorios que 
resultan obsoletos en nuestros tiempos, 
pudiendo aprovechar la tecnología con que se 
cuenta. 
  

O bien, con la intervención del Colegio 
Estatal de Notarios, se haga un convenio en 
términos similares o como proceda, igual al que 
se hizo para que se agilizaran las publicaciones 
de avisos y edictos en el Poder Judicial y el 
Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del 
Estado. 
  

Sin perjuicio de que se haga una revisión 
general tanto de nuestro Código Civil como del 
Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Guanajuato, para hacer un proyecto 
de ley, y se legisle cuanto antes, para que todos 
los asuntos sobre Jurisdicción Voluntaria sean 
tramitados ante Notario Público, ya que es un 
reclamo añejo de la sociedad, la falta de justicia 
pronta y expedita, como lo manda nuestra 
Constitución Política del país; pues para nadie 
es desconocido que los tribunales siempre 
tienen exceso de negocios de esta naturaleza y 
habiendo la oportunidad de que se pueda evitar 
su trámite ante ellos, dediquen más tiempo a 
todos aquellos asuntos que son de jurisdicción 
contenciosa. 
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TRAS LAS HUELLAS DE UN 
DESCONOCIDO 

Lic. Héctor Gómez De La Cortina Guerrero                      

Historiador Celayense 
 

 

El título de mi colaboración del día de hoy amables lectores, se refiere al libro que 
publicó en 2008 el historiador austriaco Konrad Ratz sobre Maximiliano de Habsburgo. 
Tras un viaje a México en 1981, el escritor se interesó por el efímero Segundo Imperio 
y conforme comenzó con sus investigaciones, se dio cuenta que existían importantes 
lagunas en torno al archiduque y que se daban por sentados, datos que el propio Ratz 
ha ido desmintiendo y que son útiles para comprender la figura y la manera de ser del 
Habsburgo. 

Ratz indaga en la formación académica de Maximiliano y ofrece una breve pero 
reveladora biografía de sus tutores y maestros, entre los cuales destacan el conde 
Enrique de Bombelles, el mayor Franz von Hauslab, el clérigo Joseph Otmar Rauscher 
y Johann von Perthaler. Fue el último de los mencionados quien tuvo mayor influencia 
en él y marcó para siempre su tendencia liberal. 

Su periodo como contralmirante de la escuadra austriaca, en la cual recibió 
grandes elogios del vicealmirante Wilhelm von Tegetthoff, aunque posteriormente 

criticara ciertas actitudes del archiduque. 
El tiempo, aunque escaso pero maravilloso en el que ya casado con Carlota, Maximiliano se trasladó a 

Milán como gobernador de la provincia del Lombardo-Véneto que se encontraba bajo el poder del imperio 
austro-húngaro. El sentimiento nacionalista crecía poco a poco, pero la manera de gobernar de Maximiliano, le 
ganaron el aprecio de sus súbditos, que lo catalogaron como un gobernante conciliador y respetuoso, virtudes 
que molestaron a su hermano el emperador Francisco José, quien decidió destituirlo. 

Deprimido y solitario, Maximiliano se recluye en el hermoso Castelleto en lo que finalizaba la construcción 
del imponente castillo de Miramar. Él y Carlota atraviesan una crisis. Ella era una mujer cultísima, de una 
inteligencia prodigiosa y educada para gobernar, sueño que veía cada vez más lejano pues su marido 
permanecería a la sombra de Francisco José. Es en este contexto que surge la invitación de los notables 
mexicanos para que Maximiliano aceptara el trono de México y la insistencia del emperador de los franceses 
Napoleón III quien le ofreció todo su respaldo para consolidar el proyecto. 

El libro también indaga en la persona del padre Agustín Fischer, último consejero de Maximiliano a quien 
se le acusó de su muerte por supuestamente haberlo convencido de no abdicar cuando el archiduque ya se 
encontraba en Orizaba dispuesto a partir. Información inexacta pues en realidad, el carácter dubitativo de 
Maximiliano, una carta escrita por su madre y las varias epístolas que recibió de Carlota instándolo a no rendirse, 
hicieron recular al emperador. 

Su triste final lo conocemos todos. El drama de Querétaro ha sido ampliamente 
documentado, así como los avatares de su cadáver desde el primer embalsamamiento 
hasta su traslado a la capital de la República. 
 
 

Twitter: @gomez_cortina 
hgomezdelacortina@hotmail.com 

 

 
Vicealmirante Wilhelm von Tegetthoff 
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DISPOSICIONES FISCALES DE 
INTERÉS NOTARIAL 

Lic. y Not. Jesús Luis Vega Castillo 
                                Notaría No. 104 en León, Gto. 
 
 
 

Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 
Artículo 43. Las Entidades Federativas podrán establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las 
personas físicas que perciban ingresos por la prestación de servicios profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, por enajenación de bienes inmuebles, o por actividades empresariales, sin que se considere un 
incumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni del artículo 41 de esta Ley, 
cuando dichos impuestos reúnan las siguientes características: 
 

Artículo 43. ….  
III. En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que 

se podrá establecer será entre el 2% y el 5%, y se deberá aplicar sobre la ganancia obtenida por la enajenación de 
inmuebles ubicados en la Entidad Federativa de que se trate, con independencia de que el contribuyente tenga su domicilio 
fiscal fuera de dicha Entidad Federativa. 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 43. ….  
…. 

Las Entidades Federativas podrán establecer distintas tasas dentro de los límites que establece el presente artículo 
por cada uno de los impuestos cedulares a que se refiere este artículo. 
 

La base de los impuestos cedulares a que se refiere el presente artículo, deberá considerar los mismos ingresos 
y las mismas deducciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta de carácter federal, para los ingresos 
similares a los contemplados en los impuestos cedulares citados, sin incluir el impuesto cedular local. 
 
Art. 38 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.  
Primer párrafo: 
Están obligadas al pago de este Impuesto las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes 
inmuebles que se ubiquen en el territorio del Estado de Guanajuato, con independencia de que el contribuyente tenga su 
domicilio fiscal fuera del mismo. 

Código Civil para el Estado de Guanajuato:  
• Artículo 793. Son bienes inmuebles:  

I. El suelo y las construcciones adheridas a él; 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato (Vigente): 
Artículo 46. Se considera domicilio fiscal:  

I. Tratándose de personas físicas:  
a.- El lugar en que habiten;  
b.- El lugar en que habitualmente realicen actividades o tengan bienes que den lugar a obligaciones fiscales, en todo lo 
que se relaciona con éstas;  
c.- Cuando presten servicios profesionales, el local que utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades, y  
d.- A falta de domicilio en los términos indicados en los incisos anteriores, el lugar en que se encuentren. 
Código Fiscal de la Federación (Redacción similar a la del Nuevo Código Fiscal para el Estado de Guanajuato).  
Artículo 10.- Se considera domicilio fiscal: I. Tratándose de personas físicas:  

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios.  
b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus 

actividades.  
c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no 

cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del 
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contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio 
corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción.  

 
Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no 

hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras 
o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas. 
Art. 38 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.  
 
Segundo Párrafo: 
Tratándose de exenciones, no se pagará el impuesto por enajenación de bienes inmuebles cuando se trate de venta de 
casa habitación de conformidad con el artículo 93, fracción XIX inciso a.- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:  
XIX. Los derivados de la enajenación de:  
a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de setecientas 

mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará la ganancia 
y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las 
deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo 
y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo. 
UDI= 6.450946 X 700,000 = $4`515,662.20 
La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de 
enajenación de que se trate el contribuyente no hubiere enajenado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la 
exención prevista en este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el fedatario público 
ante quien se protocolice la operación.  

El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de la página de Internet de 
dicho órgano desconcentrado y de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita este último, si 
previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los cinco años anteriores a la fecha de la 
enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y dará aviso al citado órgano 
desconcentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido. 
Resolución Miscelánea Fiscal 2020 (D.O.F. 28-Dic-2020)  
Cumplimiento de la obligación del fedatario público de señalar si el contribuyente ha enajenado alguna casa 
habitación  

3.11.5. Para los efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, la obligación del 

fedatario público para consultar al SAT si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los 
tres años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate, se tendrá por cumplida siempre que realice la 
consulta a través del Portal del SAT e incluya en la escritura pública correspondiente el resultado de dicha consulta o 
agregue al apéndice, la impresión de la misma y de su resultado. El fedatario deberá comunicarle al enajenante que dará 
aviso al SAT de la operación efectuada, para la cual indicará el monto de la contraprestación y, en su caso el ISR retenido. 
LISR 93, RLISR 155 
 

Transitorios R.M.F. 2020 
Vigésimo Octavo. Para los efectos de la regla 3.11.5., durante el ejercicio fiscal de 2020, hasta en tanto se libere el sistema 
para la consulta de enajenaciones de casa habitación en el Portal del SAT, se tendrá por cumplida la obligación del fedatario 
público de efectuar la consulta a que se refiere el artículo 93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley del ISR, 
siempre que en la escritura pública correspondiente, se incluya la manifestación del enajenante en la que bajo protesta de 
decir verdad señale si es la primera enajenación de casa habitación efectuada en los tres años inmediatos anteriores a la 
fecha de esta enajenación. 
Art. 38 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.  
Tercer párrafo: 

 Tratándose de las deducciones, se estará a lo regulado por el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
Ley del Impuesto al Valor Agregado:  
Artículo 43.-…  
La base de los impuestos cedulares a que se refiere el presente artículo, deberá considerar los mismos ingresos y las 
mismas deducciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta de carácter federal, para los ingresos 
similares a los contemplados en los impuestos cedulares citados, sin incluir el impuesto cedular local. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta:  
Artículo 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes 

deducciones: 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (121):  

I. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del artículo 124 de esta Ley. En el 
caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del monto de la enajenación de que 
se trate. 
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II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, cuando se enajenen bienes 
inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas inversiones no incluyen los gastos 
de conservación. El importe se actualizará en los términos del artículo 124 de esta Ley. (INPC o Tabla Anexo 
9) 

III. Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras de adquisición y de enajenación, así como el 
impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, pagados por el enajenante. Serán 

deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de bienes inmuebles. 
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, con motivo de la adquisición o de la enajenación 

del bien. 
 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podrán 

efectuar las deducciones siguientes:  
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese 

acumulado el ingreso correspondiente.  
II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que 

utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. No serán deducibles conforme a esta 
fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, 
los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o 
mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda 
nacional o extranjera ni las piezas denominadas onzas troy. En el caso de ingresos por enajenación de terrenos 
y de acciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de esta Ley, respectivamente.  

III.  Los gastos. 
IV. Las inversiones.  
V. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional, sin ajuste alguno, así como 

los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos 
en los fines de las actividades a que se refiere esta Sección y se obtenga el comprobante fiscal 
correspondiente.  

VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.  
VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios 

profesionales.  
Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en 

el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sean las 
erogadas en México o en cualquier otra parte, aun cuando se prorrateen con algún establecimiento ubicado en el extranjero, 
aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley.  
Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, considerarán los gastos e inversiones no deducibles del ejercicio, en los 
términos del artículo 28 de esta Ley 
Artículo 39.- Se consideran ingresos por enajenación de bienes inmuebles, conforme lo establecido en el Código (Art. 13 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato = Art. 14 C.F.F.):  
I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado … 

Artículo 39.-…  
En los casos de permuta entre bienes inmuebles se considerará que hay dos enajenaciones y para efecto de la 

causación del presente impuesto se considerará como sujeto obligado el que obtenga el bien de mayor valor. 
Código Civil para el Estado de Guanajuato: 
Artículo 1743. Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato 
será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor que la que se paga con el valor de la otra cosa. Si la parte 
de numerario fuere inferior, el contrato será de permuta.  
Artículo 1822. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se 

observará en su caso lo dispuesto en el artículo 1743.  
Ley del Impuesto Sobre la Renta:  
Artículo 119. …  
En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones. 
Artículo 39.-…  
Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida en efectivo, bienes, servicios, inclusive en crédito, 
con motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la transmisión no pueda determinarse la contraprestación, se 
atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. 
119.-… Ley del Impuesto Sobre la Renta  
… 

 Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación; 
cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se atenderá al valor de avalúo practicado por 
persona autorizada por las autoridades fiscales.  
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Reglamento del Código Fiscal de la Federación:  
Artículo 3.- Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha 

en que se emitan, para lo cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan 
para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el Capítulo III 
del Título V del Código. Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos valuadores 
siguientes: 

I. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales;  
II. Instituciones de crédito;  
III. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía, y  
IV.  Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes. 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2020: 
Personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal  
2.1.38. Para los efectos del artículo 3 del Reglamento del CFF, podrán ser recibidos y, en su caso, aceptados para efectos 
fiscales los avalúos que practiquen: 

I. Las personas que cuenten con cédula profesional de valuadores. 
II. Asociaciones que agrupen colegios de valuadores cuyos miembros cuenten con cédula profesional en 

valuación.  
III. Asociaciones que agrupen peritos que cuenten con cédula profesional de valuadores. En ambos casos, la 

cédula profesional de valuadores deberá ser expedida por la Secretaría de Educación Pública.  
RCFF 3 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato (2020):  
Artículo 180. La base de este impuesto será el valor más alto entre el fiscal registrado, en su caso, el de operación y el 

pericial realizado por peritos fiscales certificados y autorizados por la Tesorería Municipal correspondiente o por valuadores 
y unidades de valuación certificados, el cual tendrá vigencia de un año contado a partir de la fecha de su autorización. 
Para los efectos de este impuesto, también podrá presentarse peritaje bancario, el cual tendrá vigencia de un año contado 
a partir de la fecha de su autorización.  
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero del presente artículo, para el caso de vivienda de interés social, en los 
términos del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, adquirida solamente con crédito del Instituto 
de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Guanajuato o, en cofinanciamiento con algún intermediario financiero, podrá presentarse 
el avalúo practicado por la unidad de valuación que haya servido de base para el otorgamiento del crédito. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta:  
Artículo 125. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o institución de 

crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en 
cuenta, el avalúo del bien objeto de enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la 
contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos 
del Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se incrementará su costo con el total de la diferencia citada. 
Artículo 39.-… No se consideran ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de propiedad de inmuebles 
por causa de muerte o por donación. 
Artículo 40.- La base gravable de este impuesto será el monto de la ganancia obtenida por la enajenación de inmuebles 
ya sea en efectivo, bienes, servicios, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación de inmuebles, en términos de lo 
establecido por el artículo 39 de esta ley. 
Artículo 41.- El pago de este impuesto se efectuará por cada una de las operaciones que realicen los sujetos obligados, 
de acuerdo a la tasa que se establezca en la Ley de Ingresos y se enterará mediante declaración que se presentará 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de enajenación. 
Ley de Ingresos Guanajuato 2020:  
Artículo 2.- Los impuestos a que se refiere el artículo 1, fracción I de esta ley, se causarán y liquidarán a las siguientes 

tasas:  
I.- Impuestos sobre ingresos: 
a).- Impuestos Cedulares sobre los ingresos de las personas físicas: …  
4.- Por la enajenación de bienes inmuebles 5.0% 
Artículo 41… En el caso de operaciones consignadas en escritura pública, los notarios y demás fedatarios que por 
disposición legal tengan funciones notariales, bajo su responsabilidad, calcularán y enterarán el impuesto a que se refiere 

esta Sección en las oficinas autorizadas mediante declaración que se presentará dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que se firme la escritura. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta  
Artículo 126.-… 
…  
En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará 
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás 
fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo 
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enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación 
correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la 
información relativa a la determinación de dicho cálculo y deberá expedir comprobante fiscal, en el que conste la operación, 
así como el impuesto retenido que fue enterado.  
Dichos fedatarios, dentro los quince días siguientes a aquel en el que se firme la escritura o minuta, en el mes de febrero 
de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de 
la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. 
 
Artículo 40.-…  
… Los fedatarios quedan relevados de la obligación de efectuar el cálculo y entero del impuesto a que se refiere este 

artículo cuando la enajenación se realice por personas físicas dedicadas a actividades empresariales, debiendo observarse 
al efecto lo dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus disposiciones reglamentarias. 
Código Fiscal de la Federación 
Artículo 16.- Se entenderá por actividades empresariales las siguientes:  

I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están 
comprendidas en las fracciones siguientes. 

II.  Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado 
de productos y la elaboración de satisfactores.  

III.  Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los 
productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.  

IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como 
la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.  

V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies 
marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera 
enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.  

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, 
fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos, que 
no hayan sido objeto de transformación industrial.  

Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea 
directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por establecimiento se entenderá cualquier lugar de 
negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales. 

 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

TITULO IV 
CAPÍTULO II 

DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
SECCIÓN I 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
 Artículo 100. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas que perciban 
ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. … Para 

los efectos de este Capítulo se consideran: 
 I. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, 

agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 Artículo 212. Para efectos del artículo 126, párrafo tercero de la Ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios 
que por disposición legal tengan funciones notariales, quedan relevados de la obligación de efectuar el cálculo y entero 
del Impuesto a que se refiere dicho artículo, cuando la enajenación de inmuebles se realice por personas físicas 
dedicadas a actividades empresariales, éstas declaren que el inmueble forma parte del activo de la empresa y exhiban 
copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con sello digital de la declaración correspondiente al último año de 
calendario para el pago del Impuesto; tratándose del primer año de calendario deberá presentarse copia de la constancia 
de inscripción en el registro federal de contribuyentes o, en su defecto, de la solicitud de inscripción en el citado registro o, 
de la cédula de identificación fiscal o, acuse único de inscripción en el registro federal de contribuyentes. 

 Cuando las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior sean efectuadas por contribuyentes que tributen en 
términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley (RIF) , los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por 

disposición legal tengan funciones notariales, deberán efectuar el cálculo y entero del Impuesto en términos del artículo 
126 de la Ley 
ARTÍCULO 42.- Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado, institución de 
crédito o persona con cédula profesional de especialista en valuación o maestría en valuación debidamente registrada ante 
la autoridad oficial. El SATEG estará facultado para ordenar o tomar en cuenta el avalúo del bien objeto de la enajenación. 
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EL CONCURSO MERCANTIL, 
SOLUCIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE 

INSOLVENCIA DE LAS EMPRESAS POR 
EL COVID-19 

*Lic. María Luisa González Puga 

                                 
 

 

La paralización de la actividad humana generada por la pandemia mundial del coravirus, ha desatado 
repercusiones en las economías de los países que dependen de comercio internacional. La actividad comercial 
internacional se desarrolla principalmente con la venta de insumos entre empresas para la fabricación de 
productos, más que de la compra de bienes finales por consumidores; México y Brasil son los países de 
Latinoamérica considerados como los más afectados ya que dependen de la industria manufacturera. 
 

Al frenarse las cadenas de producción y 
suministro, las empresas que dependen de los 
insumos fabricados en cadena en distintos países 
(las partes de un producto se realizan en diferentes 
países) para concluir en un producto final, detono en 
pérdida de empleos, quiebra de empresas, caída del 
ingreso per cápita, evidenciando deficiencia en los 
sistemas públicos de salud, deficiente política de 
ahorro ciudadano y desigualdades económicas y 
sociales. 

Es claro que el motor de las economías y el 
desarrollo de los países depende de la actividad 
productiva que el hombre ha desarrollado durante la 
historia de la humanidad con las diferentes formas 
de organización, tráfico comercial y estructuras 
económicas desarrolladas hasta llegar a una 
economía globalizada. También es patente que la 
actividad económica desarrollada por una empresa 
en una localidad o región, además de ser detonante 
de empleos con los consecuentes  ingresos para las 
familias, genera en cadena más empleos para las 
empresas con las que tiene relaciones comerciales 
como acreedores, consumidores o clientes y así  
trae consigo prestación de servicios de transporte, 
comercio, turismo incluso de vivienda y salud. 

El problema de insolvencia de las empresas 
para hacer frente a sus obligaciones fiscales, 
laborales y a acreedores ha sido materia de 
acuerdos internacionales, a través de las Comisión 
de las Naciones Unidas para el derecho mercantil 
internacional,  para generar una serie de 

disposiciones fundamentales  de régimen eficaz y 
eficiente del tratamiento de la insolvencia; en México 
se vieron reflejados estos acuerdos en el año 2000 
con la promulgación de la Ley de Concurso 
Mercantil (LCM) que sustituyó la anterior Ley de 
suspensión de pagos y quiebra que generó una 
cultura del no pago por las empresas. Con esta 
nueva ley se prioriza la conservación de las 
unidades productivas de la empresa sobre la 
liquidación para el pago a acreedores (evitando el 
quiebre de empresas en cadena y el desempleo), se 
maximiza el valor de los bienes, tiene como objetivo 
lograr un equilibrio entre la reorganización de la 
empresa y la liquidación, como proveer de un 
procedimiento ágil que resuelva el problema de la 
insolvencia en forma oportuna. La LCM da la 
oportunidad de llegar a acuerdos entre comerciante 
o empresa mercantil con sus acreedores para 
reorganizar la empresa y evitar la quiebra inminente. 

La ley de concurso mercantil en forma 
operativa se encuentra diseñada en tres etapas, una 
etapa previa en la que se determinará por un 
visitador, quién es un especialista del instituto 
federal de concurso mercantil (IFECOM) 
dependiente del consejo de la judicatura federal, si 
existe un incumplimiento generalizado de pagos de 
parte del comerciante. Esta etapa puede ser iniciada 
ante el juez de distrito  del domicilio de asiento de la 
actividad del comerciante, por medio de una 
solicitud por parte del comerciante o empresa de 
someterse a concurso mercantil, o bien con una 
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demanda de concurso mercantil presentada por dos 
o más acreedores del comerciante, que representen 
el 35% del total de las obligaciones a cargo del 
comerciante y que presenten 30 días de vencidas 
las obligaciones y que además no cuente con 
activos líquidos para hacer frente a por lo menos el 
80% de sus obligaciones vencidas (LCM, arts.9 y 
10). La solicitud puede ser llenada por los 
interesados mediante formatos electrónicos 
localizables en la página del IFECOM. 

¿Se puede solicitar el concurso mercantil un 
comerciante aun cuando no tenga obligaciones 
vencidas?  sí, la puede solicitar incluso el pequeño 
comerciante en forma voluntaria con obligaciones 
vencidas que no exceden de 400,000 UDIS 
(6.423306 valor udi al día 29 de mayo 2020, esto es  
$2 569 322.4) y, de acuerdo al artículo 20 bis de la 
LCM si el comerciante considera que se encontrará 
en los supuestos de incumplimiento generalizado de 
pago de manera inminente dentro de los siguientes 
90 días, con manifestación de protesta de decir 
verdad.  

En su segunda etapa operativa y primera 
jurídicamente mencionada como etapa de 
conciliación, inicia con la declaración de concurso 
mercantil por el juez de distrito con efectos de 
prohibición de ejecutar mandamiento de embargo o 
ejecución contra bienes y derechos del comerciante 
(excepto los laborales) y nombramiento de 
conciliador por parte del IFECOM con notificación a 
todos los acreedores del comerciante. Esta etapa 
tiene como límite temporal 185 días naturales sin 
poder exceder de 375 días naturales (LCM, art. 
145); requiere de total transparencia contable y 
financiera de la empresa concursada con el fin de 
llegar a acuerdos con sus acreedores que le 
permitan una reestructuración de la empresa y 
compromisos de pagos diferidos a sus acreedores 
en un tiempo prudente.   

Desde la etapa inicial el Juez da aviso a las 
autoridades fiscales como posibles acreedores y 
Ministerio Público para el caso de un posible fraude 
en contra de acreedores. En caso de no concluir los 
acuerdos el conciliador dará aviso al juez quién 
declarará la empresa en etapa de quiebra.  

 

 

 

*MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO,  en la Universidad Iberoamericana de León, Litigante desde 1990 en despacho propio en Romita, 

Guanajuato 
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Guanajuato, Gto. 03 de junio 2020.-  Para el Gobierno del Estado, es una prioridad agilizar la entrega de los 
apoyos crediticios que, a través de Fondos Guanajuato de financiamiento, se están otorgando para atenuar el 
desequilibrio económico que está generando la contingencia sanitaria, derivada de la pandemia por el COVID 
19, dijo el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres. 

El funcionario estatal, encabezó la firma de 
un convenio de colaboración con el Colegio Estatal 
de Notarios y Fondos Guanajuato de 
Financiamiento, a través del cual dependencias 
como el Registro Civil y Registros Públicos de la 
Propiedad, estarán trabajando junto con el Colegio 
Estatal de Notarios, para agilizar y eficientar 
jurídicamente la adjudicación de los créditos a las 
personas que se han beneficiado con alguno de los 

programas que el Gobierno del Estado ha dispuesto 
para apoyar a los guanajuatenses e impulsar el 
desarrollo económico en el Estado. 

Este acuerdo, permitirá la elaboración de los 
instrumentos notariales que sean necesarios para el 
otorgamiento de los financiamientos de los 
Programas “Mi Negocio Sigue”, “Mi Nómina Sigue”, 
“Adelante con tu Negocio”, “Adapta tu Negocio” y 
“Conserva el Empleo, así como  la entrega de sus 
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respectivas copias certificadas y/o testimonios 
notariales y las inscripciones que resulten 
necesarias en los Registros Públicos de la 
Propiedad y en el Registro Único de Garantías 
Mobiliarias del Registro Público de la Propiedad. 

El registro de programas como “Mi nómina 
sigue» y “Mi negocio sigue» inició el 4 de mayo y 
cerró el 2 de junio, con un registro de 1,200 
personas y en este momento sigue el proceso del 
trámite, por lo que el convenio servirá para que las 
solicitudes avancen de manera mucho más ágil. Al 
día de ayer, se han autorizado 36 créditos por un 
monto superior a los 52 millones de pesos. 

En el caso de “Adelante con tu Negocio”, 
“Adapta tu Negocio” y “Conserva el Empleo, al día 
de hoy se sigue con el proceso de las solicitudes que 
se ingresaron con fecha límite el 30 de abril. De esta 
primera etapa, se han autorizado más de 1,800 
créditos por un monto superior a los 40 millones de 
pesos. 

Luis Ernesto Ayala Torres, Secretario de 
Gobierno, destacó que, con la firma, se formalizan 
los apoyos que el Gobernador, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, puso a disposición a través del 

plan Marshall Guanajuato y agradeció el apoyo 
tanto del Colegio Estatal de Notarios, como de 
Fondos Guanajuato de Financiamiento y de los 
Registros Civil y de la Propiedad, para sumarse a la 
tarea de apoyar a los guanajuatenses. 

Carlos Ramón Romo Rasen, Director 
General de Fondos Guanajuato de Financiamiento, 
dijo que el convenio es muestra del trabajo en 
equipo entre distintas instituciones para seguir 
apoyando a los guanajuatenses en estos tiempos de 
crisis. 

Se trata de un esfuerzo para agilizar el 
proceso de los créditos emergentes de Fondos 
Guanajuato y que nos permitirá entregarlos de 
manera oportuna, con estricto orden y en apego a la 
normativa, ya que se trata de recursos públicos y es 
nuestro deber entregarlos con total transparencia. 

El presidente del Colegio Estatal de Notarios, 
Francisco Alejandro Lara Rodríguez, reconoció el 
esfuerzo del Gobierno del Estado para impulsar el 
desarrollo económico de Guanajuato y dijo que el 
gremio notarial se solidariza con las autoridades, 
pero, sobre todo, con los guanajuatenses ante la 
compleja situación por la que atraviesa el país. 

Este convenio fue firmado por Luis Ernesto 
Ayala Torres, Secretario de Gobierno; Francisco 
Alejandro Lara Rodríguez, Presidente del Colegio 
Estatal de Notarios; Carlos Ramón Romo Ramsden, 
Director de Fondos Guanajuato de Financiamiento. 

Martín López Camacho, Subsecretario de 
Servicios a la Comunidad; Juan Hinojosa Diéguez, 
Director General del Registro Civil y Luis Miguel 
Aguirre Aranda, Director General de Registros 
Públicos de la Propiedad y Notaría. 
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VIDEO CONFERENCIAS organizadas por el colega Notario 
Raúl Rodríguez Piña, que preocupado porque nuestro gremio 
notarial se mantenga siempre actualizado y a pesar de la crisis 
sanitaria provocada por el covid-19,  está logrando reunir a los 
mejores notarios juristas, para trasmitir simultáneamente a todo el 

notariado del país y de forma gratuita “Diálogos Notariales 
al Desnudo”, logrando una audiencia de más de cinco mil 

abogados y notarios, lo que significa un éxito para el mejoramiento 
del notariado mexicano y un factor de unión permanente. 

Nuestro Presidente del Colegio Estatal de Notarios 

Fco. Alejandro Lara Rodríguez, logró enlazarse con 

el Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco 

Notario Fernando A. Gallo Pérez  permitiendo que 

su videoconferencia “Consideraciones 

sobre el régimen de sociedad conyugal 

y sociedad legal” impartida por el Notario 

Enrique casillas Franco con valor de certificación, 

fuera transmitida en línea al notariado 

guanajuatense de forma gratuita, el viernes 29 de 

mayo del 2020.  
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Primer asamblea virtual 

del Colegio Estatal de 

Notarios de Guanajuato, el 

20 de mayo del 2020. 
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