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Introducción

Aprender la materia fiscal no es una tarea sencilla, aunque 
tampoco es una labor que podamos considerar insostenible; se 
requiere, como respecto a todo aquello que se pretende dominar 
o conocer de fondo, dedicación, esfuerzo; poner nuestra decidida 
atención en conocer causas, efectos y encontrarle el gusto al asun-
to, pues por obligación resulta complicado . 

En esta obra, hablaremos de varios temas fiscales, todos de in-
terés e importancia, con la finalidad de ampliar el conocimiento y 
la conciencia del lector respecto a los temas tributarios .



Diversos

Ejercicio irregular

Un ejercicio irregular no es el ejercicio físico realizado por una 
persona en una posición inadecuada, tampoco se denomina como 
tal a aquel respecto del cual una persona adeuda contribuciones, 
pues en todo caso no es el ejercicio sino el contribuyente quien 
estaría investido de esa irregularidad, sino que se califica como 
irregular al ejercicio cuya duración es menor a 12 meses, ya sea 
porque se trata de aquel en que una empresa inicia operaciones o 
de aquel en que se liquida .

Es inconstitucional que exista un solo 
sindicato por empresa o entidad, pero el 
número de sus integrantes debe ser tal que 
verdaderamente represente una colectividad

Los sindicatos no gozan de muy buena fama . Los asociamos 
con líderes corruptos que se enriquecen a costa de los trabajado-
res, ya sea por las cuotas que estos les aportan o por las negocia-
ciones que hacen “en lo oscuro” con los patrones . No se diga de los 
sindicatos en entidades de gobierno ¿Qué líder sindical es pobre?
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En el pasado, los gobiernos fomentaron la creación de sindica-
tos pues ello les garantizaba un voto corporativo que los perpe-
tuara en el poder .

En estricta teoría, un sindicato es la unión de trabajadores para 
que mediante una representación de su colectividad se puedan 
defender sus intereses .

En las empresas puede existir más de un sindicato .

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los juicios 
de amparo 408/98, 1475/98, 1339/98 y 3004/98 entre otros inte-
resados, por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio 
de Administración Tributaria y por el Sindicato Nacional de 
Controladores de Tránsito Aéreo . El máximo tribunal del país in-
tegró jurisprudencia para establecer que las disposiciones lega-
les, ya sean federales o locales, que permiten la existencia de un 
solo sindicato por dependencia o empresa, restringen la libertad 
de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intere-
ses . Asimismo, sostuvo que no es inconstitucional el artículo 71 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que 
establece un número mínimo de veinte trabajadores para confor-
mar un sindicato; además, estableció que los sindicatos son entes 
de naturaleza colectiva, por lo que su existencia y el logro de sus 
fines requieren de que se encuentren constituidos por una plu-
ralidad de miembros (20) . Su conformación por un número de 
trabajadores que no representen los intereses de un grupo o un 
gremio, daría lugar a desnaturalizar a los sindicatos, permitiendo 
su transformación en defensores de intereses individuales, caren-
tes de la fuerza que implica la colectividad .

Obligatoriedad de la Firma Electrónica Avanzada

La Firma Electrónica Avanzada, conocida como FIEL, es una 
serie de caracteres alfanuméricos que se insertan en un docu-
mento digital . Ante los avances tecnológicos y la posibilidad ya 
casi ilimitada de transferir electrónicamente información, se creó 
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la infraestructura que permite firmar electrónicamente un docu-
mento digital . Al ser de uso personal y confidencial se supone que 
cuando un documento está sellado digitalmente, es decir, firma-
do, tiene plena validez pues solo el contribuyente tiene acceso a 
su firma .

El uso de la firma electrónica avanzada es en muchos casos 
obligatorio . Se debe utilizar para presentar el dictamen de es-
tados financieros, tanto por el Contador Público que dictamina 
como por el contribuyente; también debe ser utilizada por agen-
tes y  apoderados aduanales, en la elaboración y transmisión de 
pedimentos . Deberá ser utilizada asimismo por apoderados de 
almacenes generales de depósito y de empresas de la industria 
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotrans-
porte y asimismo debe ser utilizada para presentar pagos provi-
sionales o definitivos de ISR, IVA o IEPS, entero de retenciones de 
contribuciones y para presentar la declaración anual de ISR .

El primer acrónimo que se le asignó a la Firma Electrónica 
Avanzada fue el de “FEA” por sus siglas, sin embargo, es evidente 
que este nombre no era muy adecuado para promocionar su uso 
así que se le denominó “FIEL” .
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