Del 08 al 12 de abril de 2019
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Con fecha del 9 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Novena Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo 1-A.
Así mismo, con fecha del 10 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Décima
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea fiscal para 2018 y sus anexos 1-A, 14, 23,
25 y 25-Bis, ampliamos nuestros comentarios en tópicos diversos.
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3.

Tesis y Jurisprudencias.
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Ofrecimiento de Trabajo. Es de mala fe, cuando durante el procedimiento se demuestre que
el trabajador se encontraba inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con un
salario inferior al que realmente percibía

3.2

Beneficiarios en materia laboral. Para la adjudicación de un bien inmueble propiedad del
trabajador fallecido, cuya garantía hipotecaria con el Infonavit quedó extinguida con motivo
de su deceso, es innecesario demostrar la dependencia económica a que se refiere el
artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.
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1.

Principales Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

1.1

Martes 09 de abril de 2019
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y
Anexo 1-A.

su

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557312&fecha=09/04/2019

1.2

Miércoles 10 de abril de 2019
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus
Anexos 1-A, 14, 23, 25 y 23-Bis.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557466&fecha=10/04/2019
Secretaría de Economía
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación y el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para
la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557468&fecha=10/04/2019
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción
Sectorial, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la
región fronteriza y la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557469&fecha=10/04/2019
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2019 que es
103.476 puntos.
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1.3

Viernes 12 de abril de 2019
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así
como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables
a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557708&fecha=12/04/2019
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América,
correspondientes al periodo que se especifica.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557709&fecha=12/04/2019

1.4

Tipos de Cambio y Tasas de Interés
El Banco de México publicó el tipo de cambio para solventar las operaciones en moneda
extranjera pagaderas en la República Mexicana, así mismo publicó la tasa de interés
interbancaria de equilibrio a 28, 91 y 182 días.

Día de la
publicación

Tipo de
Cambio en
pesos por
Dólar de
EEUU

TIIE a
28 días

TIIE de
91 días

08-04-2019

19.0805

8.4910

8.4950

09-04-2019

18.9701

8.4975

8.5002

10-04-2019

18.9229

8.4925

8.5000

11-04-2019

18.8360

8.4925

8.5000

TIIE de
182 días

8.4875

12-04-2019

2.

Tópicos Diversos

2.1

Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y
su Anexo 1-A
Con fecha del 9 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Novena
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo 1-A.
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A continuación, mencionamos las reglas que se adicionan:
11.11.14 Aplicación del estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte a
contribuyentes que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.
Para los efectos del artículo Décimo Tercero, fracción III del Decreto a que se refiere este
Capítulo, las personas físicas y morales que se ubiquen en el supuesto previsto en el artículo
69, penúltimo párrafo, fracción VI del CFF y, en consecuencia, estén incluidos en la lista
publicada en el Portal del SAT, podrán aplicar el estímulo fiscal previsto en el artículo Décimo
Primero de dicho Decreto, siempre que el motivo de la publicación sea consecuencia de la
condonación de multas, circunstancia que deberá señalar al presentar el aviso para aplicar el
estímulo de IVA en la región fronteriza norte a que se refiere la regla 11.11.2.
11.11.15. Contribuyentes que celebraron operaciones con aquellos que se ubicaron
en la presunción del artículo 69-B del CF.
Para los efectos de los artículos Sexto, fracción XI, segundo párrafo y Décimo Tercero,
fracción IV, segundo párrafo del Decreto a que se refiere este Capítulo, 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 artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF,
podrán aplicar los estímulos fiscales que señalan los artículos Segundo y Décimo Primero del
citado Decreto siempre que corrijan su situación fiscal previo a la solicitud de incorporación al
“Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte” o la presentación del
aviso para aplicar el estímulo del IVA en la región fronteriza norte a que se refieren las reglas
11.11.1. y 11.11.2., así como que adjunten a su trámite la declaración o declaraciones
complementarias que acrediten dicha corrección.
De acuerdo al artículo Segundo Transitorio, las reglas 11.11.14 y 11.11.15 serán aplicables a
partir de que se den a conocer en el Portal del SAT.
11.11.16. Tratamientos y estímulos fiscales que pueden ser aplicables
conjuntamente con el estímulo fiscal del ISR de la región fronteriza norte
Para los efectos del artículo Sexto, fracción XVIII del Decreto a que se refiere este Capítulo, el
beneficio que se otorga en el Artículo Segundo del mismo Decreto, no podrá ser aplicado de
manera conjunta o simultánea con ningún otro tratamiento fiscal que otorgue beneficios o
estímulos fiscales, incluyendo exenciones o subsidios, con excepción de los siguientes:
I.

El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción VIII de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, relativo a la disminución de la utilidad fiscal
determinada de conformidad con el artículo 14, fracción II de la Ley del ISR, el monto
de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el
mismo ejercicio.
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II.

El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción IX de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, relativo a la deducción adicional de 5% del
costo de lo vendido a quienes donen bienes básicos para la subsistencia humana en
materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos
deducibles de conformidad con la Ley del ISR.

III.

El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción X de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, relativo a la deducción adicional del 25% del
salario pagado por la contratación de personas que padezcan discapacidad.

IV.

Los previstos en el artículo 186 de la Ley del ISR, por la contratación de personas que
padezcan discapacidad, así como por la contratación de adultos mayores.

V.

El previsto en el artículo Noveno del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios
fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado en el DOF el 30 de octubre de
2003, en relación con el Tercero Transitorio, fracción V del Decreto que compila diversos
beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el
DOF el 26 de diciembre de 2013, relativo al estímulo del ISR para los trabajadores
sindicalizados por las cuotas de seguridad social que sumadas a los demás ingresos
excedan de 7 UMAS.

VI.

Los previstos en los artículos 1.4., 1.8., 2.1., 2.3., 3.2. y 3.3. del Decreto que compila
diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa,
publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.

VII. El previsto en el artículo Tercero del Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el DOF el 26 de
diciembre de 2013.
VIII. El previsto en el artículo Primero del Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en
materia de vivienda, publicado en el DOF el 22 de enero de 2015, relativo a la
acumulación de la parte del precio exigible en ventas a plazo de bienes inmuebles
destinados a casa habitación.
IX.

El previsto en el artículo Primero del Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a
la vivienda y otras medidas fiscales, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015,
referente al 100% del IVA que se cause por la prestación de servicios parciales de
construcción de inmuebles destinados a casa habitación.

X.

El previsto en el artículo Primero del Decreto por el que se establecen estímulos fiscales
en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los
combustibles que se indican, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2016 y sus
modificaciones.
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Se deroga la regla 11.11.11, referente a la Fecha de aplicación del estímulo fiscal del IVA.
CUARTO: Se reforma el Artículo Cuarto Transitorio de la Sexta Resolución de modificaciones
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DOF el 30 de enero de 2019,
para quedar como sigue:
“Cuarto. El aviso a que se refiere la regla 11.11.2. Podrá presentarse a más tardar el 30 de
junio de 2019.
Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que a partir de la entrada en vigor de
la presente resolución presenten el aviso a que se refiere la regla 11.11.2., podrán aplicar los
beneficios a que se refiere el artículo Décimo Primero del Decreto a que se refiere el Capítulo
11.11., a partir de que obtengan el acuse de recibo de conformidad con la ficha de trámite
4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte”,
contenida en el Anexo 1-A.
Los contribuyentes que presentaron el aviso a que se refiere el primer párrafo de este
Artículo, a más tardar el 7 de febrero de 2019, estarán a lo dispuesto en la regla 11.11.11.,
vigente hasta antes de la entrada en vigor de la presente resolución.”

Fuente: www.dof.gob.mx

2.2

Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
Con fecha del 10 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Décima
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea fiscal para 2018 y sus anexos 1-A,
14, 23, 25 y 25-Bis.
A continuación, mencionamos las reglas que se reforman:
2.3.2 Saldos a favor del ISR de personas físicas
Se reforman algunos párrafos de esta regla, respecto a que si se opta por solicitar su
devolución, para que se considere dentro del Sistema Automático de Devoluciones, ésta se
debe ejercer hasta el 31 de julio del ejercicio a que se refiere la presente Resolución.
La regla queda como sigue:
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Para los efectos de los artículos 22 y 22-B, del CFF, las personas físicas que presenten su
declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente
Resolución, mediante el formato electrónico correspondiente y determinen saldo a favor del
ISR, podrán optar por solicitar a las autoridades fiscales su devolución marcando el recuadro
respectivo, para considerarse dentro del Sistema Automático de Devoluciones que constituye
una facilidad administrativa para los contribuyentes, siempre que se opte por ejercerla hasta
el día 31 de julio del ejercicio a que se refiere la presente Resolución.
Las personas físicas que opten por aplicar la facilidad prevista en la presente regla, además
de reunir los requisitos que señalan las disposiciones fiscales, deberán:
I.

Presentar la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la
presente Resolución, utilizando la e.firma o la e.firma portable cuando soliciten la
devolución del saldo a favor, por un importe de $10,001.00 (diez mil un pesos 00/100
M.N.) a $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, los contribuyentes podrán utilizar la Contraseña para presentar la declaración
del ejercicio inmediato anterior al que se refiere la presente Resolución en los siguientes
supuestos:
a)

Cuando el importe del saldo a favor sea igual o menor a $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.).

b)

Cuando el importe del saldo a favor sea mayor a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
M.N.), y no exceda de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
siempre y cuando el contribuyente seleccione una cuenta bancaria activa para
transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la
cual deberá estar a nombre del contribuyente como titular y precargada en el
aplicativo para presentar la declaración anual; de no seleccionar alguna o capturar
una distinta de las precargadas, deberá presentar la citada declaración utilizando la
e.firma o la e.firma portable.
La cuenta CLABE que el contribuyente seleccione o capture, se considerará que es
la que reconoce de su titularidad y autoriza para efectuar el depósito de la
devolución respectiva.

II.

Señalar en la declaración correspondiente el número de su cuenta bancaria para
transferencias electrónicas a 18 dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual
deberá estar a nombre del contribuyente como titular y activa, así como la
denominación de la institución integrante del sistema financiero a la que corresponda
dicha cuenta, para que, en caso de que proceda, el importe autorizado en devolución
sea depositado en la misma.
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El resultado que se obtenga de la declaración que hubiere ingresado a la facilidad
administrativa, estará a su disposición ingresando al buzón tributario y en caso de
contribuyentes no obligados a contar con dicho buzón, o que promovieron algún medio
de defensa en el que se les haya otorgado la suspensión respecto del uso de éste como
medio de comunicación podrán verificar el resultado en el apartado de “Trámites”
disponible en el Portal del SAT.
Cuando el resultado que se obtenga no conlleve a la devolución total o parcial del saldo
declarado, el contribuyente podrá solventar las inconsistencias detectadas en el
momento de realizar la consulta del resultado, cuando se habilite la opción “solventar
inconsistencias”, para lo cual deberá contar con su clave en el RFC, la Contraseña para
el acceso al portal y certificado de e.firma vigente o la e.firma portable, generándose
automáticamente su solicitud de devolución vía FED
No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, las personas físicas que:
I.

Hayan obtenido durante el ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la
presente Resolución, ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad,
sociedad conyugal o sucesión.

II.

Opten por solicitar devolución de saldo a favor por montos superiores a $150,000.00.
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

III.

Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos al año inmediato anterior al que
se refiere la presente Resolución.

IV.

Presenten la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la
presente Resolución, con la Contraseña, estando obligadas a utilizar la e.firma o la
e.firma portable, en los términos de la presente regla.

V.

Presenten solicitud de devolución vía FED, previo a la obtención del resultado de la
declaración que hubiere ingresado a la facilidad administrativa.

VI.

Presenten la declaración anual normal o complementaria, del ejercicio fiscal inmediato
anterior al que se refiere la presente Resolución, no habiendo elegido opción de
devolución.

VII.

Presenten la declaración anual normal o complementaria, del ejercicio fiscal inmediato
anterior al que se refiere la presente Resolución, posterior al 31 de julio del presente
año.
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VIII.

Se trate de contribuyentes cuyos datos estén publicados en el Portal del SAT, al
momento de presentar su declaración de conformidad con lo dispuesto en los párrafos
penúltimo, fracciones III y último del artículo 69 del CFF, así como a los que se les
haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B del mismo Código, una vez
que se haya publicado en el DOF y en el portal mencionado el listado a que se refiere
el cuarto párrafo del citado artículo 69-B;

IX.

Los contribuyentes soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales
expedidos por los contribuyentes que se encuentren en la publicación o el listado a que
se refieren los artículos 69 o 69-B del CFF, señalados en el inciso anterior;

X.

Al contribuyente se le hubiere cancelado el certificado emitido por el SAT de
conformidad con lo establecido en el artículo 17-H, fracción X del CFF, durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente resolución;

Los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos para aplicar la facilidad prevista en la
presente regla o cuando el resultado que obtenga de su solicitud no conlleve a la devolución
total del saldo declarado y no hubieren optado por “solventar las inconsistencias” al consultar
el resultado de la devolución automática, podrán solicitar la devolución de su saldo a favor o
del remanente no autorizado según corresponda a través del FED; ingresando al “Buzón
Tributario” o a través del apartado de “Trámites” disponible en el Portal del SAT, para lo cual
deberán contar con su clave en el RFC, la Contraseña para el acceso al portal y certificado de
e.firma vigente o la e.firma portable para realizar su envío.
Cuando en la declaración presentada se haya marcado erróneamente el recuadro “devolución”
cuando en realidad se quiso elegir “compensación”, o bien se marcó “compensación” pero no
se tengan impuestos a cargo contra que compensar, podrá cambiarse de opción presentando
la declaración complementaria del ejercicio señalando dicho cambio, antes del 31 de julio del
ejercicio fiscal al que se refiere la presente regla.
Cuando se trate de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado y el saldo a favor derive únicamente de la aplicación de las deducciones
personales previstas en la Ley del ISR, la facilidad prevista en esta regla se podrá ejercer a
través de la citada declaración anual que se presente aún sin tener dicha obligación conforme
al artículo 98, fracción III de la Ley del ISR y con independencia de que tal situación se haya
comunicado o no al retenedor.
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2.7.5.7 Emisión de CFDI por concepto de nómina del ejercicio fiscal 2018
Se reforma esta regla en cuanto a los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2018
hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su
versión, podrán por única ocasión corregir éstos, siempre y cuando el nuevo comprobante
que se elabore se emita a más tardar el 15 de abril de 2019 y se cancelen los comprobantes
que sustituyen.
5.2.6 Características de seguridad de los marbetes y precintos
Se reformaron algunos párrafos sobre las características de seguridad de los marbetes y
precintos que deberán ser adheridos a los envases que contengan bebidas alcohólicas.
Se adicionan las siguientes reglas
2.1.6 Días inhábiles
Se adiciona una fracción IV, referente a que la suspensión de los plazos de los asuntos que se
encuentran en proceso en la Administración de Veracruz “5” por el bloqueo de algunas calles,
ya terminó. La actual fracción IV pasa a ser la fracción V.
2.8.5.7 Opción para no presentar el anexo del dictamen de estados financieros o el
apartado de la información sobre situación fiscal correspondiente a operaciones con
partes relacionadas
Se adiciona esta regla, respecto a que los contribuyentes que hubieran celebrado operaciones
con partes relacionadas, y presenten el anexo 9 de la DIM con información de sus partes
relacionadas residentes en el extranjero y en territorio nacional, si ejercieron la opción para
presentar el dictamen fiscal para el ejercicio 2018, podrán optar por no presentar el anexo del
dictamen de estados financieros o el apartado de la información sobre situación fiscal,
referente a tales operaciones, para estas últimas operaciones deberá atenderse a lo
siguiente:
I.

La referencia a “DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO” del citado Anexo 9, se
entenderá hecha al domicilio fiscal del contribuyente residente en territorio nacional con
quien se celebró la operación en cuestión.

II.

Asimismo, la referencia a “NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL”, se entenderá hecha a
la clave en el RFC del contribuyente residente en territorio nacional con quien se celebró
la operación en cuestión.
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5.2.47 Procedimiento para obtener folios electrónicos autorizados por el SAT para
impresión digital de marbetes
Se adiciona esta regla que menciona que los contribuyentes que deban adherir marbetes a los
envases que contengan bebidas alcohólicas podrán obtener por parte del SAT folios
electrónicos para impresión digital de marbetes a que se refiere la regla 5.2.6., fracción II.
5.2.48 Pérdida de la opción para la impresión digital de marbetes
Se adiciona esta regla que menciona los incumplimientos por parte de los contribuyentes,
para solicitar folios electrónicos para la impresión digital de marbetes, a que se refiere la
regla anterior.
Fuente: www.dof.gob.mx

3.

Tesis y Jurisprudencias

3.1

Ofrecimiento de trabajo. Es de mala fe, cuando durante el procedimiento se
demuestre que el trabajador se encontraba inscrito ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, con un salario inferior al que realmente percibía.
En la jurisprudencia 2a./J. 125/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de rubro: "OFRECIMIENTO DEL TRABAJO EN LOS MISMOS TÉRMINOS
EN QUE SE VENÍA DESEMPEÑANDO. PARA CALIFICARLO ES INNECESARIO ATENDER A LA
FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES ACCESORIAS, PUES ELLO NO ALTERA LAS CONDICIONES
FUNDAMENTALES DE LA RELACIÓN, NI IMPLICA MALA FE.", se estableció que los elementos a
considerar para calificar la oferta de trabajo son: a) las condiciones fundamentales de la
relación laboral, como el puesto, salario, jornada u horario; b) si esas condiciones afectan o
no los derechos del trabajador establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, o en el contrato individual o colectivo de trabajo; y,
c) los antecedentes del caso o conducta asumida por el patrón. En este contexto, el hecho de
que el patrón formule el ofrecimiento de trabajo y durante el procedimiento se demuestre que
tenía inscrito al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario inferior
al que realmente percibía, con independencia de la modalidad en que se paga, debe
calificarse de mala fe, pues la inscripción en esos términos influye en los antecedentes del
caso por la conducta del patrón, toda vez que esa circunstancia afecta derechos de seguridad
social, debido a que el salario de cotización repercute significativamente en el pago de
pensiones o incapacidades que pudieran derivar de algún accidente o enfermedad; máxime
que el demandado reconoció el salario real que cubría al trabajador.
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DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1013/2018. 13 de diciembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor
Arturo Mercado López. Secretario: Juan Maya Gutiérrez.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 125/2002 citada, aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página
243.
El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis
31/2019, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.
3.2

Beneficiarios en materia laboral. Para la adjudicación de un bien inmueble
propiedad del trabajador fallecido, cuya garantía hipotecaria con el infonavit quedó
extinguida con motivo de su deceso, es innecesario demostrar la dependencia
económica a que se refiere el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.
Si bien es cierto que el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo dispone que tendrán
derecho a recibir indemnización en los casos de muerte, en orden de prelación la viuda, el
viudo, los hijos menores de 16 años y los mayores de esa edad, si tienen una incapacidad del
50% o más, los ascendientes, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su
cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo
hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato
y, a falta de éstos, las personas que dependían económicamente del trabajador; y si no
existieren, el Instituto Mexicano del Seguro Social; también lo es que si se trata de la
adjudicación de un bien inmueble propiedad del extinto empleado que haya adquirido
mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, es
innecesario que las personas declaradas beneficiarias acrediten que tenían una dependencia
económica con aquél, pues el precepto aludido sólo determina un factor de prelación en
relación con el derecho de los beneficiarios, sin que incluya esa obligación, toda vez que ese
requisito sólo se prevé para el caso de una prestación diversa (indemnización por muerte del
trabajador), no cuando se está en presencia de un derecho sucesorio y, especialmente, en
virtud de que basta demostrar el vínculo consanguíneo propio del derecho común que
reconoce la sucesión ordinaria por derecho de sangre.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 942/2018. Cristian Isaac Ortega Estrada. 23 de noviembre de 2018.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Rodríguez González. Secretario: Raúl Eyden
Peniche Calderón.

12

Nuestros servicios:
Contabilidad General

Cursos de Capacitación

Consultoría Fiscal

Devoluciones de Impuestos

Consultoría Corporativa

Asesoría Financiera

Contadores Bilingües

Organización Contable

Comercio Internacional

Organización Administrativa

Defensa Fiscal

Auditoría Financiera-Fiscal

Programas de Maquila

Auditoría IMSS-INFONAVIT

Esta publicación ha sido escrita en términos generales y con el único objeto de que sirva como
referencia general. La aplicación de su contenido a situaciones concretas dependerá de las
circunstancias específicas en cuestión. Por consiguiente, recomendamos a los lectores
asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquier problema particular que puedan
tener. Esta publicación no tiene como propósito sustituir dicho asesoramiento.
El personal de García Aymerich, S.C. estará a su disposición para asesorarle en relación con
cualquier problema. Pese a que se han tomado todas las precauciones razonables en la
preparación de esta publicación, García Aymerich, S.C. no se hace responsable de ningún
error que pueda contener, como tampoco se hace cargo de ninguna pérdida, sea cual sea su
causa, que pueda sufrir cualquier persona por el hecho de haberse basado en esta publicación.

Este boletín fue preparado por los contadores públicos:
Sanjuana Valenciana Martínez
María Del Socorro Félix Pérez
Perla Yazmin Esquivel Carrillo
Cristina Lorena González Serrano
Valeria Jaqueline Castrellón Aguilera
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